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Introducción

D

esde el Decanato de
la Facultad de Derecho de la Universidad de la república,
presentamos la Memoria
2010-2011. al igual que en
las dos entregas anteriores
(2006-2007 y 2008-2009),
pretendemos dar a conocer a la comunidad universitaria y
a los diferentes actores involucrados y aún a la comunidad
en general, la rendición de lo actuado en el período y
transferir la información de las diferentes acciones y actividades desarrolladas dentro de la Facultad, en su relacionamiento con el medio, con la región y en el ámbito
internacional.
esta también, será sin duda un aporte más para la historia de nuestra Facultad, que en el 2008, cumplió 160
años de su instalación definitiva (fecha que la Universidad
toma como fundacional) y que en el año 2011 celebró el
centenario de la inauguración del edificio Central, sede de
la Facultad de Derecho desde hace 100 años.
Como señalábamos en la Memoria 2006-2007,
cuando iniciábamos el primer mandato, “creemos que estamos caminando hacia un crecimiento paulatino, pero
incentivando las tres funciones esenciales de la Universidad: la enseñanza, la investigación, la extensión,
acompañando los cambios propuestos para la reforma
universitaria, sin descuidar la infraestructura edilicia, la
gestión entre otros”.
en el período de esta Memoria, la Facultad continuó
avanzando en un plan de mejora permanente que abarca
aspectos vinculados a la infraestructura material y académica. esa necesaria combinación de brindar espacios adecuados para el desarrollo de la enseñanza con un
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fortalecimiento de las cargas horarias docentes y la estabilidad en el ejercicio de la función, permiten mirar hacia
adelante con otras perspectivas.
Sin hacer en esta introducción, una nómina pormenorizada de lo realizado, sí queremos destacar:
i. La preocupación constante por la enseñanza y así
se siguió creciendo en la estructura docente: nuevos llamados en efectividad y extensiones horarias (Desde el período anterior se trabajó en los llamados a más de 200
cargos docentes en efectividad). Se trató de potenciar la
actividad académica. Se dió impulso al “Ciclo de Derecho
y actualidad” en Montevideo y en el interior; se han realizado otras tantas Jornadas académicas a instancias de los
institutos y Grupos; se realizaron instancias de formación
docente y pedagógica, y comenzamos a introducirnos en
la práctica de la enseñanza semi presencial, buscando mejorar la plataforma informática y capacitar a los docentes,
formación de nuevos grupos, tutorías, etc. Hemos avanzado con el Plan de estudios de la Licenciatura de relaciones Laborales, el que ha sido aprobado y será
implementado para el año próximo. estamos avanzando
en el nuevo Plan de estudios de relaciones internacionales; resta avanzar en los Planes de estudio de las otras
Carreras impartidas en Facultad. es innegable que uno de
los hechos de mayor importancia para el futuro desenvolvimiento de la Facultad, lo constituye la aprobación de los
nuevos Planes de estudio, así como llevar adelante el proceso de acreditación, la evaluación institucional, entre
otros.
Se siguió trabajando en educación Permanente y Posgrado.
en investigación y extensión se detallarán los logros
obtenidos.
ii. en materia de descentralización la Facultad de De-

Algunos titulados del año 2011

recho ha trabajado potenciando las Carreras de Derecho
en la regional Norte, desarrollando la Tecnicatura de relaciones Laborales en el Centro Universitario regional
este (CUre) y llevando al interior el Ciclo de Charlas de
“Derecho y actualidad”
iii. Se ha avanzado en materia de intercambios docentes y estudiantiles, así como en la suscripción de convenios tanto nacionales como internacionales.
iV. en otro orden de cosas se han celebrado en el período: las habituales Ceremonias de apertura de Cursos, dieciseis Ceremonias de entrega de Títulos a los graduados de
las distintas Carreras de grado y Procuradores (ocho por
año); y una Ceremonia de homenaje a los docentes en actividad con más de 25 años de servicio; todas en el Paraninfo
de la Universidad, con gran afluencia de público y con actividades artísticas; señalando éstas, entre muchas otras actividades que se relacionarán en esta Memoria.
V. Las mejoras edilicias y mobiliarias fueron varias. La
puesta en funcionamiento de la nueva Bedelía, totalmente
remodelada; la inauguración de la remodelación del Consultorio Jurídico; la culminación de la Sala de informática.
Se destaca también el nuevo ascensor del edificio anexo
(imprescindible para el uso de personas con discapacidad),
sin dejar de mencionar la puesta al día de todos los salones de clase (pintura, pizarras, sillas nuevas, medios técnicos, etc.), la nueva Página Web, Cobertura WiFi.
Vi. en materia de gestión la incorporación de algunos
funcionarios, tratando de completar los cuadros y preocupación constante por la mejora de la gestión.
Vii. También queremos destacar en esta presentación,
que la Facultad de Derecho, en el año 2011, año del Bicentenario del Proceso es emancipación oriental ha realizado una serie de actividades en conmemoración de tan
importante acontecimiento, lo que se detalla en el capítulo
ii: institucionales.
Ha sido un período de intenso trabajo, al igual que el
anterior, por lo que agradecemos a todos los docentes,

graduados, estudiantes, funcionarios no docentes y equipo
de decanato, por la colaboración con nuestra Casa de estudios. Todos han jugado un papel importante, y han contribuido en estos años, ya que nada podríamos hacer ni
podremos hacer si no es con el esfuerzo de todos. Pero el
desafío es grande y es mantener nuestra Facultad y hacerla crecer, mejorándola cada vez más, para que continúe
siendo esta Casa de estudios, aquella que desde hace
más de un siglo y medio forma profesionales, pero también
trasmite a la comunidad toda, el Derecho y la actualidad.
No podemos dejar de reconocer que este aporte, que
consiste en dar información útil acerca de nuestra Facultad, es posible gracias a la colaboración de todos, ya que
la información es tomada sobre la base de los antecedentes relativos a cada una de las áreas, suministrada por los
directores, secretarios o responsables de las mismas y
también por los distintos institutos y Coordinaciones.
Para finalizar reiteramos lo dicho en nuestra primer
Memoria: “corresponde al lector concluir en torno a lo que
se ha hecho en este período, y su evaluación, pero también somos conscientes, de que aún resta mucho por
hacer”.
Dora Bagdassarián
Decana

Nota: Esta Memoria abarca el año 2010 y la mayor
parte de 2011.
Un agradecimiento especial al Proc. Gonzalo Esnal
Bornes, diagramador y diseñador de esta Memoria y de la
Página Web de Facultad.
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1. Breve Reseña Histórica
1.1 Introducción
La Facultad de Derecho de la Universidad de la república, con más de un siglo y medio de historia, ha cumplido
a través del tiempo, un rol garante del ordenamiento jurídico en un entorno cambiante, caracterizado por requerimientos cada vez más exigentes, en los que se ha sabido
posicionar y defender la importancia de las normas y el respeto del Derecho.
Durante todos esos años se ha distinguido por su generoso aporte a la comunidad a la que pertenece: ha hecho
mucho más que producir excelentes profesionales expertos
en Derecho con clara conciencia de su responsabilidad profesional, social y ética, acompañando siempre el proceso jurídico e institucional del País.
De sus aulas han egresado presidentes, legisladores, líderes políticos y sociales, juristas, dirigentes que han orientado la Nación en su devenir histórico.
el Poder Judicial, garante de las libertades y aplicador
por excelencia del Derecho, se ha nutrido de sus egresados,
siendo reconocido a nivel mundial por su alto nivel académico e independencia funcional.
La fe pública, de la que son depositarios los escribanos,
ha sido tradicional y celosamente protegida por los notarios
con el reconocimiento de toda la Comunidad.
Los profesionales egresados de alguna de las cinco carreras ofrecidas por esta Casa de estudios:
Abogacía, Notariado, Traductorado, Relaciones Internacionales y Relaciones Laborales, se insertan en general con
éxito en la vida de trabajo, pudiendo profundizar luego sus
estudios a nivel nacional o en el exterior.

1.2 Proceso fundacional
La instalación definitiva de la Universidad de la repú-
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blica y particularmente la de la Facultad, (por ser la nuestra
Fundacional), fue un largo proceso, ya que los orígenes
son prácticamente coincidentes con el nacimiento de la
república misma (1830)
al respecto ilustra Felipe Gil en Prólogo a “Fuentes
para la Historia de la Universidad”: “Siendo esta institución
de cultura casi tan antigua como la nación misma, se ha
criado junto con ella...”
De ese proceso señalamos:

En el año 2011 se cumplieron:
• 178 años de la instalación de la Cátedra de Jurisprudencia. (Creada el 11 de junio de 1833).
• 172 años de la Fundación de la academia Teórica Práctica de Jurisprudencia (Se funda el 17 de
mayo de 1839).
• 162 años de la instalación definitiva de la Facultad de Derecho (18 de julio de 1849, fecha que la Universidad de la república toma como fundacional).
• 100 años de la inauguración del edificio Central, sede de la Facultad de Derecho desde su inauguración (22 de enero de 1911 fue la inauguración
del edificio, pero la ocupación del mismo se produjo
el 28 de agosto de 1911).

I. INSTALACIÓN DE LA CÁTEDRA DE JURISPRUDENCIA
La ley de 11 de junio de 1833 proyectada por Dámaso
a. Larrañaga, estableció la creación de Nueve Cátedras,
entre las cuales se encontraba la de JURISPRUDENCIA. en el art. 13 de la ley autorizaba al Presidente de la
república para erigir la Universidad “luego que el mayor
número de las Cátedras referidas se hallen en ejercicio,
debiendo dar cuenta a la asamblea General con un pro-

yecto relativo a su arreglo”.
Tres años después de sancionada la ley, el 22 de febrero de 1836 se elabora un Reglamento de Estudios
preparado entre otros por Pedro alcantara de Somellera.
aprobado el 10 de junio de 1837, instituye entre otras cosas,
las Facultades Mayores de Teología y Jurisprudencia.
La apertura de cursos tuvo lugar el 1º de marzo de
1836, y la Cátedra de Jurisprudencia estuvo a cargo del
Dr. Pedro alcantara de Somellera, primer docente, que
dictó cursos de derecho en nuestro País, abogado argentino que tenía estudio abierto en Montevideo.
Siguiendo a Felipe Gil: “el buen éxito que acompañó
tan modesta experiencia de enseñanza superior dio ánimo
al gobierno de don Manuel oribe para dar un paso adelante. Por Decreto de mayo 27 de 1838, y haciendo uso
de las atribuciones que confirió al Poder ejecutivo la ley de
1833, Oribe declara instituida la Universidad Mayor de
la República. en los considerandos del Decreto se traduce
fielmente la preocupación del Gobierno por dar cauce a la
inquietud de saber que animaba a la sociedad de la época:
“Que las exigencias que ya siente la Sociedad hacen palpable la urgencia de no dilatar más la esfera intelectual de
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la misma juventud, suministrándole estudios más conspicuos y dignos de los servicios que la Patria reclamará de
ellos algún día...”
Sin embargo, “La intensa guerra civil que poco tiempo
antes se había desatado sobre el país impidió que aquellos
elevados propósitos alcanzaran un principio de realización
práctica”.
II. CREACIÓN DE LA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA
“Pocos hechos significativos desde el punto de vista
de la enseñanza se producen en este período, sí se exceptúa la creación de la Academia de Jurisprudencia

Edificio Central (1912)

Teórico-Práctica, constituida el 17 de mayo de 1839 e
inaugurada solemnemente el 25 del mismo mes. establecida por el Superior Tribunal de Justicia, que asumía su superintendencia, la academia, según la definía el artículo 1º
del reglamento, se fundaba, “un instituto de instrucción
para los jóvenes que aspiren profesarla en el foro.” Decreto de inauguración de la Universidad. El decreto
final de 15 de julio de 1849, se abrió con estas palabras:
“en virtud de lo dispuesto en la ley de 8 de junio de 1833 y
Decreto de 27 de mayo de 1838, el Poder ejecutivo
acuerda y decreta:
artículo 1° -”La Universidad de la república se inaugurará e instalará solemnemente el 18 del corriente”.
artículo 2° -“La dirección y administración de la Universidad estará a cargo de un rector, un vice, un secretario
vedel y un consejo universitario, en el modo y forma que
establecerá el reglamento respectivo: y será regida y gobernada bajo la superintendencia del Ministro Secretario
de estado en el Departamento de Gobierno”.
artículo 4° -“inaugurada la Universidad, el rector con
el consejo universitario se ocupará inmediatamente de la
formación del reglamento, y lo someterá sin demora a la
aprobación del Gobierno”.
III. INSTALACIÓN DEFINITIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA Y POR ENDE DE LA FACULTAD DE DERECHO
El 18 de julio de 1849 se instala solemnemente la
Universidad “a la una del expresado día”.
Según Felipe Gil:”el acto tuvo lugar en la iglesia de
San ignacio y al dar por instalada la Universidad, el gobierno hizo constar que esa resolución administrativa tenía
su origen en la ley de 1838”.
en el acta correspondiente a este acto se transcriben,
las siguientes palabras pronunciadas por Joaquín Suárez:”Señores: la Universidad Mayor de la república queda
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instalada. este acto decretado hace más de once años
tiene lugar en los más críticos y solemnes momentos de la
república. La Providencia ha querido reservarme ese
honor y esa satisfacción. ella es una de las tareas más
gratas a mi corazón. La posteridad, sin duda, colocará este
acto entre los más preciosos monumentos...”.
El primer Rector de la Universidad fue el sacerdote
don Lorenzo Fernández.
Unas semanas después de su instalación se reúne por
primera vez el Consejo Universitario de la recién creada
Universidad y se constituyen las Comisiones de reglamentos y de Plan de estudios. el Plan de estudios y reglamento para la Universidad de la república, se aprobó
en septiembre del mismo año.
De acuerdo al art. 23 “la Facultad de Jurisprudencia
abrazará la enseñanza de:
• Derecho Civil
• Derecho Mercantil
• Derecho Público y de Gentes
• economía Política
24° - estos diversos ramos serán desempeñados por:
• Un profesor graduado de Derecho Civil y Mercantil
• Uno de Derecho de Gentes
• Uno de economía Política
25° - la duración del curso será de 3 años, conforme a
lo dispuesto en el reglamento de estudios, y cada Profesor
dará una hora de lección diaria.”
Desde ahí se instala la Facultad de Jurisprudencia
(1849).
Cómo señala Felipe Gil: “en realidad en esa primera
etapa sólo fue posible hacer funcionar la Facultad de Derecho y debieron pasar los años antes de que se incorporaran
otros institutos a la vida activa del claustro”. “Pero el gran
paso ya estaba dado. en un marco modesto y forzosamente
limitado la joven Universidad emprendió su camino”.
IV. EL NACIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD MODERNA
Fuente: Página Web de la Universidad
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
“Convencionalmente esta etapa se extiende desde la
Ley orgánica del 14 de julio de 1885 hasta el 31.12.1908.
En este período se reorganizan las Facultades de Medicina y Jurisprudencia - ésta última pasa a llamarse
de Derecho y Ciencias Sociales...”.
avanzando en el tiempo llegamos al año 1909 y transcribimos parte del acta No.150 de 31 de Diciembre firmada
por el Decano José a. de Freitas y que enviara como Memoria de la Facultad para incorporar a la Memorias de la
Universidad, al entonces rector Dr. Pablo de María. Seleccionamos de la misma lo relativo al título que se expediría para la carrera de abogacía ya que hasta allí se
denominaba Dr. en Jurisprudencia.
Acerca del título que se expediría, se expresa:
”a pedido de los alumnos de quinto año de Derecho y
previo un informe favorable del Decano, se acordó que en
lo sucesivo no se expidiera título de doctor en Jurisprudencia a los estudiantes que terminaran sus estudios de Derecho y Ciencias Sociales, pues ese título no estaba de
acuerdo con ninguna razón científica o legal, adoptándose
en cambio el más propio de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales”.
V. OTROS DESTAQUES DE ESTE PROCESO
• El Movimiento de la Reforma Universitaria de los
estudiantes de la Universidad de Córdoba en 1918,
llegó con fuerza a nuestro país entre 1920 y 1930 generó la aparición de la Asamblea del Claustro con participación estudiantil y carácter reglamentario en distintas
Facultades.
• La asamblea General del Claustro se reunió entre
1934 y 1935 y elaboró el estatuto Universitario de 1935.
• en el año 1958, se sanciona la Ley Orgánica vigente hasta la fecha.
• en el marco de la Segunda reforma Universitaria, se
discute hoy la reforma de la ley de 1958.
• Por último, en el año 1991 a raíz de la creación de
la Facultad de Ciencias Sociales, nuestra Facultad
paso a denominarse Facultad de Derecho.

2. Asiento físico de la Facultad de
Derecho
en su tradicional edificio Principal, que comparte con
la Universidad, en el “anexo” de la calle Colonia y Tristán
Narvaja, en la “regional Norte”, Sede Salto y también dictando clases en el Centro Universitario regional este
(CUre).
EDIFICIO PRINCIPAL
1911: “CENTENARIO DE SU INAUGURACIÓN”
el edificio Principal constituye uno de los íconos arquitectónicos de la Capital. el 22 de enero de 2011 se celebraron 100 años de su inauguración, aunque la ocupación
efectiva del edificio se produjo el 28 de agosto de 1911, y
desde ahí sede de la Facultad de Derecho.
Según datos extraídos de la web de la Ur, por Decreto
del Poder ejecutivo se cedieron en propiedad a la Universidad de la república, los terrenos fiscales comprendidos
entre las calles 18 de Julio, Caiguá (hoy eduardo acevedo), rivera Chica (actualmente Guayabo), Yaro (hoy
emilio Frugoni) y Lavalleja (ahora José e. rodó), se declararon de utilidad pública los inmuebles privados comprendidos en dichas dos manzanas y se ordenan su
expropiación. Una de las manzanas se destinó a la construcción de la enseñanza Secundaria y Preparatoria, la
otra con frente a la avda. 18 de Julio, se destina al local de
las oficinas Centrales de la Universidad y de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales y de Comercio.
el comienzo de la obra tuvo lugar durante el rectorado
del Dr. eduardo acevedo, formalizando la iniciativa de su
antecesor el Dr. Claudio Williman, y se concretó en la ceremonia de colocación de la piedra fundamental de dicho
edificio, cumplida el 18 de julio de 1906. el acto se llevó a
cabo durante las horas de la tarde, y se inició con palabras
del rector Dr. eduardo acevedo.
Los diarios se referían al hecho. el diario “La Tribuna Popular” destacaba este hecho en la primera página del 19 de
julio, señalando:”Para esta ceremonia, en la convergencia
de 18 de Julio y Caiguá, desde días atrás se venía trabajando en levantar un catafalco arreglado con flores y banderas, a fin de que dentro de su marco se verificara el
acto.”este se efectuó -continúa el diario- a las diez de la mañana con la asistencia de los ministros de estado, personal
universitario, cuerpo diplomático y consular, representantes
de la prensa, foro y comercio. Hizo uso de la palabra el Ministro de Fomento, ingeniero Capurro, posteriormente hablaron el rector de la Universidad, Doctor eduardo acevedo, lo
siguió José María Pena, cerrando la parte oratoria en nombre
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de la Facultad de Derecho el Doctor Luis Piñeyro del Campo
y por la Facultad de Comercio lo hizo el Doctor José L. a.
Terra. otras crónicas de la época señalan que concluidos los
oradores se procedió a firmar un pergamino, por parte de los
ministros y representantes de las Facultades, en el cual se
hace constar la celebración del acontecimiento. este fue colocado dentro de una caja de metal, junto con varios diarios,
un reglamento universitario y una tarjeta conteniendo un dibujo del futuro edificio universitario. “esta fue enterrada junto
a la piedra fundamental en un lugar excavado para este propósito”. Cinco años después, el edificio fue inaugurado.
el nuevo edificio se construyó de acuerdo con el proyecto premiado de los arquitectos nacionales Juan M. aubriot y Silvio Geranio. Y el edificio completamente
terminado, se inauguró definitivamente el 22 de enero de
1911. el acto de inauguración comenzó a las 10 de la mañana haciendo uso de la palabra el rector de la Universidad Dr. Pablo de María ( quién fue Decano de la Facultad
de Derecho de 1898 a 1901) , el Ministro de industria, Trabajo e instrucción Pública Julio de la Hoz, el Decano de la
Facultad de Derecho, Doctor José a. De Freitas y un delegado estudiantil de apellido Dellepiani.
Se inauguró al término de la presidencia del Dr. Claudio Williman que, por feliz coincidencia, pudo asistir a la
terminación de esta obra, cuya iniciativa de creación le
había correspondido.
Los diarios manifestaron elogios al flamante edificio y
destacaban: ”sus salones grandes y amplios para albergar,
en sus cómodos espacios, a cientos de estudiantes.
estamos plenamente convencidos que nuestra Facultad de Derecho será, sin disputa, uno de los mejores edificios de américa y los arquitectos aubriot y Geranio han
hecho una obra, a la vez que artística, sólida y duradera”.
No obstante los edificios universitarios destinados a la
oficina Central, Facultad de Derecho y Comercio se recibieron el 28 de agosto de 1911.
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ALGUNOS DATOS DE LA OCUPACIÓN DEL EDIFICIO
Extraídos de la “Compilación y elaboración de Arch. Víctor BARRANCO GARCIA y Arch. Gabriel QUEIJO FELLOSA. (23de
enero de 2011, publicado en “NEXO” de la Facultad de Derecho
No.131 marzo de 2011)

I) LA RECEPCIÓN DEL EDIFICIO
La nota Nº 6461 del 29 de agosto de 1911 está dirigida
al señor Decano de la Facultad de Derecho por el rector de
la Universidad el Dr. eduardo BriTo del PiNo, donde refiere a que debido a haber transcurrido con exceso el plazo
que debía separar las recepciones provisoria y definitiva del
edificio destinado a asiento de la Facultad de Derecho, nada
obsta a que se efectúe una sola recepción con el carácter
que propone la inspección Técnica de edificios escolares,
se comunica la resolución del Poder ejecutivo del día 4 de
agosto de 1911 en el que resuelve autorizar a esta dependencia para recibir definitivamente la obra, siempre que no
tenga observación alguna que formular, y disponer de la devolución oportuna de la suma depositada por el contratista
señor SHaW, en concepto de garantía.
La nota Nº 6485 del 7 de setiembre de 1911 pone en
conocimiento para sus efectos la resolución del Poder ejecutivo del 1º de setiembre de 1911, donde se confirma que
el 28 de agosto se ha recibido definitivamente los edificios
universitarios destinados a oficinas Centrales y Facultad
de Derecho y de Comercio, considerando que esta recepción está autorizada por decreto fecha 4 de agosto pasado,
y que efectuada corresponde de acuerdo con el respectivo
pliego de condiciones, la devolución de la garantía depositada por los contratistas depositada en la Tesorería del
Departamento de ingenieros.
el artículo tercero de esta resolución expresa que: comuníquese, insértese, publíquese. Con la rúbrica del presidente Juan BLeNGio roCCa.
II) EL MOBILIARIO
en las actas (Facultad, 1912) de la Comisión especial1
designada por el Consejo de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales para estudiar y proponer el mobiliario
de la misma en su nuevo edificio, así como la adquisición
de los mismos, se registra su actividad entre diciembre

del año 1910 y diciembre del año 1912.
a la foja Nº 744901 de dichas actas se manifiesta el estudio de una Memoria Descriptiva para la construcción de las
estanterías del depósito de libros de la Biblioteca de la Facultad de Derecho y el plano correspondiente de los arquitectos aUBrioT y GeraNio, y de la lectura de la nota Nº
89 del director de la Biblioteca en que se hace algunas indicaciones acerca de la construcción proyectada, se resuelve
invitar a uno de los arquitectos proyectistas y al bibliotecario
señor DaGNÓ para estudiar el sistema adoptado en la Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Plata, para el día 10 de febrero de 1911 el mismo había
entregado un informe a la Comisión especial sobre su visita
a la Universidad de la Plata y tras la revisión de los antecedentes relativos a la instalación de la Biblioteca en el nuevo
edificio, se acuerda aceptar los planos y el pliego de condiciones propuesto por la Secretaría y ambos arquitectos,
llamando a Licitación Pública por el término de veinte días,
para la construcción de las correspondientes estanterías.
Se acuerda en esta instancia que éstas deben tener tres
pisos y que deben estar a diez centímetros de la pared.
No obstante al 8 de agosto del año 1911 y tras dos llamados a licitación pública nulos por falta de licitantes, y
después de un detenido examen de todos los datos, se solicita al Poder ejecutivo, por parte de la Comisión especial,
la autorización necesaria para la contratación directa de la
casa GrÜNCBerGer WerKe LDa. para construir e instalar la Biblioteca de la Facultad.
La propuesta de esta casa consistía en instalar la Biblioteca de Derecho para fines de enero de 1912, y excluir
los conceptos habidos de aduanas, de acuerdo con los planos, modelos y pliegos de condiciones que se remite por
el precio de $ 12 300.00 pesos oro uruguayo.
esta casa tenía en ese entonces la contratación de las
bibliotecas de las Universidades de CHriSTiaNia, FUeBiNGeN, MaiNZ y NaSSaU, así como el ensanche del
instituto Bíblico Pontificio de roma.
el 28 de setiembre de 1911 dicha casa depositó 1800
pesos oro como garantía del contrato de construcción y colocación de la biblioteca.
entre el 14 y el 27 de febrero de 1912 el Decano de la
Facultad notifica al rector Claudio WiLLiMaN de la llegada
de cajones al Puerto de Montevideo de: 1150, 2150 y 3 cajones con 4353 kilos de peso, con material destinado a las

La Comisión Especial fue designada por el Consejo de Facultad de Derecho, con la potestad de decisión en la adquisición del mobiliario (19101912) para el nuevo edificio de la Facultad, mediante licitaciones y compras directas. Estuvo integrada por los doctores: YRURETA GOYENA, PRANDO
y FREITAS.

1

008

estanterías de la Biblioteca de la Facultad de Derecho, solicitando se decrete su liberación de derechos e impuestos
de aduana (Derecho, 1912).
III) EL AMUEBLAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA
FACULTAD DE DERECHO
el 11 de mayo de 1910 el rector solicita por nota el
monto aproximado de gastos que se han de realizar para
la instalación de la Facultad de Derecho en su nuevo edificio. el 15 de marzo de 1911 el mismo comunica que se
han destinado $25 000 pesos a mobiliarios de la Facultad
de Medicina y la Sección de enseñanza Secundaria y Preparatoria y con el remanente de los fondos destinados a
instalación se amueblarán las oficinas Centrales y de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Derecho, 1910).
el 6 de junio de 1911 se eleva al rector el presupuesto
interno para el ejercicio económico 1911-1912 en el cual
se solicita $7.000 pesos para Mobiliario.
el 13 de julio el tesorero de la Universidad Francisco
Pisano informa que la Casa CaViGLia Hnos. depositó dinero como garantía de cumplimiento del contrato de construcción y colocación de mobiliario correspondiente al
Consejo Directivo de la Facultad (Derecho, 1911).
IV) EL ACONDICIONAMIENTO DEL SALÓN DEL
HONORABLE CONSEJO DE LA FACULTAD DE DERECHO
en la sesión del día 8 de junio del año 1911 la Comisión especial aprobó la propuesta número 2, perteneciente
a la Casa CaViGLia Hnos, en la Licitación hecha para
amueblar al salón del honorable Consejo de la Facultad
de Derecho, para ello acordó aceptar el mismo modelo
aprobado para el Salón de Sesiones del Consejo de la
Sección de enseñanza Secundaria y Preparatoria .
Se autorizó la compra de una alfombra de 4x5 metros
en vez de la de 3x4 metros propuesta en su inicio, por tan
sólo una diferencia de $18 sobre el precio anotado. Se
acordó encargar la colocación de un cortinado de terciopelo granate de calidad superior, con barra de bronce, con
destino a 4 ventanas y una puerta del salón de sesiones,
al precio de $55 pesos por abertura.
Se autorizó también la adquisición directa en la Casa
de e. CaSTro GoNZaLeZ, de los sillones necesarios
para el amueblado de uno de los salones de clases, una
mesa del mismo estilo y tres sillones, tapizados en cuero
de búfalo.
Producto de unas afectaciones en el empapelado de
la Sala del Consejo se recomienda su cambio, además
que dio motivos para el cambio del friso y el decorado del
techo, así como el embutido de las líneas actuales de luz,

Aula Pablo de María, año 1912 (Foto: Archivo Sodre)

calefacción, timbre y teléfono, que implica un gasto poco
considerable.
V) LA MUDANZA DE LA FACULTAD DE DERECHO
DESDE CERRITO 275 A 18 DE JULIO Y YARO
Se realizó una Licitación en enero del año 1911, para
la Mudanza de las oficinas de la Facultad de Derecho, situada en la calle Cerrito 275 al edificio nuevo sito en la avenida 18 de Julio entre Caiguá y Yaro.
el expediente sólo contiene las propuestas de las
casas La HiGiÉNiCa, por $ 28 pesos, MiLeS y Cía., por
$ 50 pesos, La eCoNÓMiCa, por $ 40 pesos y La CoNFiaNZa, por $ 50 pesos.
excepto la casa MiLeS y Cía., las otras tres casas se
responsabilizaban por las posibles roturas que pudieran
existir en el traslado, así como el compromiso de desarmar
y armar los muebles de las oficinas a mudar. en esta carpeta no aparece quien realizó la mudanza de las oficinas.
en la nota Nº 155 del 11 de noviembre de 1911 el director de la Biblioteca Juan J. aMÉZaGa, comunica al Decano Dr. José CreMoNeSi, el procedimiento que por
conceptuarlo el más práctico y económico convendría
adoptar para realizar la mudanza de la Biblioteca, con un
presupuesto de $ 295 pesos. incluyendo 50 cajones cerrados y rotulados para los libros, la contratación de 2 carros,
4 peones, agregados al personal de la oficina, en un período de trabajo de 15 días.
el Consejo de la Facultad autorizó dicho presupuesto
e incluyó en su resolución la posibilidad de ampliar el gasto
si fuera necesario.
es curioso sin saber los motivos que un año después,
precisamente el 17 de diciembre de 1912, en la nota Nº
346 el Bibliotecario DaGNÓ informa al Decano que se
había concluido los trabajos relativos al traslado de la Biblioteca de Derecho, donde se detallan los gastos ocasio-
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Edificio Central

nados por un total de $ 187.28 pesos.
VI) LOS TEMPORALES AFECTAN AL NUEVO EDIFICIO
en diferentes notas registradas en los Libros Copiadores de Conocimientos del año 1911 y 1912 se informa de
diferentes temporales que azotan la capital del país y que
producen sus daños en el nuevo edificio.
el 16 de noviembre de 1911 un fuerte temporal azotó
a la capital de Montevideo que provocó desperfectos en
algunos salones del edificio nuevo, causando preocupación en autoridades universitarias.
el señor Decano informa a la Comisión especial, el día
20 de noviembre de 1911 de un problema con el empapelado existente en el salón del Consejo, donde aparecen
manchas que amenazan extenderse y que perjudicará
dentro de poco el decorado general de dicho salón. recomienda la renovación del empapelado en su totalidad, siguiendo al hacerlo un procedimiento distinto del primero,
para evitar la repetición del hecho.
el 28 de diciembre se eleva una nota por nuevos desperfectos producidos en el nuevo edificio, así como de las
reparaciones necesarias para instalar la Biblioteca a causa
de un nuevo temporal, donde se expresa que a pesar de
haber sido reparados posteriormente los techos, se volvieron a rajar y se volvió a notificar el hecho.
el 8 de marzo de 1912 se comunica al rector que un
nuevo temporal producido el día anterior, provocó un des-

Edificio Anexo

moronamiento parcial de importancia en el yeso del techo
del salón principal de la Biblioteca, para que dicte una resolución al respecto.
VII) CELEBRANDO SU CENTENARIO
Hoy llegan a nosotros estos documentos que nos enseñan las actuaciones administrativas tomadas a todos los
niveles de ese hecho trascendental como lo fue la construcción, amueblamiento y recepción de nuestro edificio
más emblemático de la Universidad de la república y del
país, que fue declarado como Monumento Histórico Nacional el 7 de agosto de 1975, por la resolución 1280/1975
del Ministerio de educación y Cultura2.
en estos cien años de vida de un edificio como este,
sucedieron hechos que lo significan como un referente
en la historia y la cultura nacional, así como se dignifican
su reconocimiento para que perviva en la memoria de
sus ciudadanos, no hay dudas que para hablar de la historia del Uruguay hay que entender que este edificio y la
institución que lo habita desde sus orígenes, la Universidad Pública, ha jugado un papel de liderazgo en la sociedad, desde sus muros se recoge y se registra la
identidad que marcó siempre su función social, hay que
cuidar su memoria.
“Si perdemos la memoria del pasado terminamos
por extraviar aquella dimensión que da profundidad y
sustancia a nuestra cultura”3.

Registro de Leyes y Decretos de la República Oriental del Uruguay, Agosto de 1975.
E.H. GOMBRICH. Cita en Prólogo del Libro El Porqué de los Archivos privados. MASTROPIERRO, María del Carmen. ALFAGRAMA. Ediciones
S.R.L. Argentina, 2007.
2
3
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Regional Norte (Salto)

CURE - Centro Universitario Regional Este (Rocha)

REGIONAL NORTE
En este edificio actualmente existen para
uso de la Facultad de Derecho 28 salones habilitados para clases distribuidos en planta
baja, entrepisos y planta alta, salas destinadas
a la atención jurídica de consultantes: Consultorio Jurídico y Clínica Notarial; una gran Biblioteca, un Departamento de Bedelía, una
Sala de Informática, una Sala de Profesores y
espacios destinados a la administración.

EDIFICIO ANEXO
el moderno edificio anexo de la calle Colonia y Tristán
Narvaja fue inaugurado en su primera etapa, el 23 de
marzo de 1998.
La obra fue producto de un legado de José García y
García, que en gratitud de todo lo recibido por la Facultad,
legó a la misma la estancia “La Palma”. Y se transformó esa
disposición testamentaria en un local universitario. en el decanato del Dr. adolfo Gelsi Bidart fue elegido el local y se
iniciaron los trámites, y el acto inaugural de la primera etapa
fue realizado por el Decano Dr. américo Plá rodríguez.

En este edificio existen 15 salones de clases distribuidos en los cuatro niveles y 3 salitas que también se destinan para el dictado
de clases; espacios destinados al Centro de
Posgrados; a la Unidad de Apoyo Pedagógico y a los diversos Institutos y Coordinadores de Carreras.

La regional Norte cuenta con un moderno edificio, ubicado en zona céntrica de la ciudad de Salto, donde funcionan, entre otros Servicios, también la Facultad de Derecho.
La construcción del mismo comenzó en 1996, siendo
inaugurada la primera etapa el 2 de abril de 2001 y coexisten en el mismo, salones e infraestructura que permiten
el dictado de cursos de grado de dos de nuestras carreras,
abogacía y Notariado. Compartiendo el edificio también
con otros servicios.
Se describe más ampliamente en el Capítulo relativo
a la regional Norte.
CURE (Centro Universitario Regional Este)
en su sede de la ciudad de rocha, la Facultad de Derecho de la Universidad de la república, se dicta la Carrera
de relaciones Laborales, teniendo en las últimas dos ediciones, un ingreso de alrededor de 120 estudiantes en
cada una. realiza en el edificio la Universidad otros emprendimientos.

Actualmente, podemos decir que en conjunto en la Facultad de Derecho estudian en
forma activa 22.173* estudiantes, imparten
clase más de 800 docentes y trabajan más de
200 funcionarios administrativos, en sus sedes
del Edificio Central, el Edificio Anexo, en la Regional Norte (Salto) y en el CURE.
Una gran comunidad académica al servicio del desarrollo nacional.

* Estudiantes activos entre el 01/01/2009 y el 30/11/11.
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Decanos titulares de la Facultad
de Derecho
1885. Duvimioso Terra
1886. Marcelino izcúa Barbat
1887. Carlos María de Pena
1890. eduardo Brito del Pino
1898. Pablo de María
1901. Carlos María de Pena
1909. José a. de Freitas
1911. José Cremonesi
1917. eugenio Lagarmilla
1920. José Cremonesi
1924. eugenio Lagarmilla
1927. José irureta Goyena
1931. Joaquín Secco Ylla
1932. emilio Frugoni
1934. Carlos María Prando
1938. Luis arcos Ferrand
1939. antonio Grompone
1944. Juan Pedro Zeballos
1952. estanislao Valdés olascoaga
1953. eduardo J. Couture
1956. rodolfo Mezzera
1959. Juan Carlos Patrón
1964. Saúl Cestau
1969. alberto real
1973. alberto Pérez Pérez
1973–1984. intervención de la Universidad
1984. alberto Pérez Pérez
1985. adolfo Gelsi Bidart
1994. américo Plá rodríguez
1998. Teresa Gnazzo
2002. alejandro abal oliú
2006. Dora Bagdassarián (actual)

3. Autoridades
Cabe destacar que:
• el 18 de agosto de 2010, fue reelecto en el cargo de
rector de la Universidad el Dr. rodrigo arocena (20102014) por la asamblea General del Claustro;
• el 27 de mayo de 2010, el Dr. alejandro Noboa Silva,
fue reelecto en el cargo de Director de la regional Norte, por
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la asamblea del Claustro, por un período de cuatro años;
• el 13 de agosto de 2010, la Decana de la Facultad
de Derecho Dora Bagdassarián fue reelecta por la asamblea del Claustro de Facultad por el período 2010-2014.
Decana
Prof. esc. Dora Bagdassarián
Consejo de Facultad
Durante el período de esta Memoria y hasta el 22 de julio
de 2010 la integración fue:
Decana: esc. Dora Bagdassarián
Orden Docente:
esc. arturo Yglesias, Dr. eduardo Tellechea, Dr. Gonzalo
Uriarte, Dra. esc. Myriam Porto y esc. ana María ranzetti.
Orden Egresados:
esc. Graciela Sacchi, Dr. Hugo esposto y Dr. alfredo
Cabrera.
Orden Estudiantil:
Daniel González, Nicolás Brener y Lucía Comelli.
El 22 de julio de 2010 se instaló el nuevo Consejo y de
acuerdo al resultado eleccionario quedó integrado de la siguiente forma:
Decana:
esc. Dora Bagdassarián
Orden Docente:
raquel García Bouzas, eduardo Tellechea, esc. roque
Molla, Carlos Delpiazzo hasta marzo 2011 después asume
Dra. Beatriz Bugallo y esc. Carlos Scirgalea.
Orden Egresados:
Dr. Guillermo Chiribao, Dr. Gastón Gianero y Dr. Martín
esposto.
Orden Estudiantil:
Federico Gianero, Bres. Nicolás Brener y Florencia Ualde.
en el período de ésta integración del Consejo han par-

ticipado en calidad de suplentes:
• por el orden docente: Gianella Bardazano, Hugo
Barretto, Gustavo arce, Carlos Groissman y Fernando
Martínez.
• por el orden de egresados: Marcelo Vigo, Pablo Lacasa y Daniel olaizola.
• por el orden de estudiantes: Gonzalo Chiribao y renata Scaglione
Asamblea del Claustro de Facultad
Desde el período de esta Memoria y hasta el 21 de julio
de 2010, la integración fue:
Orden Docente:
alberto Pérez Pérez, Marithza rivas ansalas, Jose Luis
González González, raquel García Bouzas, olga Díaz Pedemonte, arturo Caumont, andrea Tellechea, Gianella Bardazzano, américo abad Zulberti, Nydia Bugallo Montaño,
Susana Karlen Canzani, Carlos Mata Prates, Carlos Labaure aliseris, German aller Maisonnave y María del Pilar
Paysé Siri.
Orden Egresados:
Cecilia Vega, Gerardo Torres, Matías abal Soneira, Juan
Carlos Plachicoff, Claudia Croci Longo, Vicente Cremanti,
María del Carmen Bessio Pereira, ana María ramírez
eula, Marcelo Vigo y alberto Campello.
Orden Estudiantil:
Carla Barbalace, Mathías Chótola, Martín Soca, andrés Giménez, Carolina Boragno, rosina Giamberini, Laura Molfino, Martín Varela, Florencia Ualde y Madelon Payseé.
el 21 de julio de 2010 se instaló la nueva asamblea del
Claustro de Facultad, que quedó integrada de la siguiente
forma:
Orden Docente:
alberto Pérez Pérez, Gonzalo Uriarte, raquel García Bouzas, Horacio rubbo, ana María ranzzetti, Juan andres ramírez Turell, eva Holz, Sandra Pombo, Gonzalo Lorenzo
idiarte, Mariela Pagliaro, arturo Yglesias, Jorge rodriguez
russo, alda Gradin, rodolfo Becerra y Marcelo alegre.
Orden Egresados:
Juna Pablo Croce, Matías abal, Gabriela ipharraguerre,
Victoria Vergara, oscar Lapalma, María del Carmén Bessio, Teresa Gnazzo, ricardo amorín, José Vera y Mary Gil.
Orden Estudiantil:

Mathías Chotola, Barbara Giordano, Matías Santestevan,
Lucía Palma, Johan Muller, Germán Taroco, renata Scaglione, Carolina Triñanes, Lucía Figares y Cecilia Machado.
Equipo de trabajo de Decanato
Secretario Amovible de la Decana:
Dr. José Bessouat
Asistentes Académicos:
Br. Marcelo Telechea, esc. roque Molla hasta junio 2010
y Dr. Gabriel Duarte.
Directora de División Secretaría:
evangelina Helguero
Secretaría de Decanato:
Patricia Kerber hasta diciembre 2010, Dra. Cecilia Legnani
hasta mayo 2011 y
alicia Silveira.
Coordinadora General Docente:
Dra. esc. Myriam Porto

3.1 Cogobierno: Informe de actividades del
Consejo de Facultad
De acuerdo a la Ley orgánica Universitaria, el Consejo
está integrado por:
A) El Decano.
B) Cinco miembros electos por el personal docente,
debiendo ser tres de ellos, por lo menos profesores titulares.
C) Tres miembros electos por los egresados con título
universitario.
D) Tres miembros electos por los estudiantes.
Conjuntamente con los delegados titulares se nombra
doble número de suplentes.
al Consejo corresponde “la dirección y administración
inmediata de la Facultad, sin perjuicio de las atribuciones
que competen a los órganos centrales de la Universidad”.
La primera sesión del año 2010, se realizó el 11 de febrero y la última el 29 de diciembre, completando un total
de 36 sesiones, 35 de las cuales fueron ordinarias y 1 extraordinaria. adoptándose un total de 2.168 resoluciones.
en el corriente año 2011, la primera sesión se realizó
el 10 de febrero y las últimas en el mes de diciembre, completando al 31 de octubre de 2011 un total de 26 sesiones
y fueron adoptadas 1.450 resoluciones.
Comisiones Asesoras del Consejo de Facultad
el Consejo de Facultad cuenta además con un importante número de Comisiones, la mayoría de carácter permanente, que tienen como cometido fundamental asesorar
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a las autoridades en sus respectivas esferas de actuación.
También se han designado algunos grupos de trabajo especiales.
Cada comisión asesora está integrada como mínimo
por un representante de cada orden universitario (estudiantes, docentes y egresados).
Sus dictámenes no son preceptivos pero significan una
fundamental base de discusión en las decisiones que
habrá de adoptar el Consejo y permite al órgano rector de
la Facultad resolver los asuntos con mayor conocimiento
de los antecedentes.
También tienen iniciativa en sus respectivas áreas de
actuación.
Hacemos público el agradecimiento a los integrantes
de las diversas comisiones que colaboran constantemente
con nuestra Facultad.
Mencionamos integrantes al día 31 de octubre de
2011.
Gestión integrada por asuntos administrativos y
presupuesto
Sesiones realizadas en el período: 46.
orden Docente: Dra. olga Díaz
orden egresados: esc. Graciela Sacchi
orden estudiantil: Florencia Ualde
affur: Paul ayala
Departamento Contaduría: Santiago Caballero
Miembros responsables y naturales: Cdra. Susana Nuñez;
Directora Marisa Marichal; Director Santiago Caballero;
Secretaria evangelina Helguero; a.a. Marcelo Telechea
Reválidas, internas, nacionales e internacionales
Sesiones realizadas en el período: 57.
orden Docente: Dr. Juan Ceretta, esc. Marithza rivas
orden egresados: Dr. edwar Keuglian, Dra. Carmén Torena
orden estudiantil: Cecilia Machado
instituto D. internacional Privado: esc. rubén Santos, Dra.
ana de Llano, Dra. Laura Capalbo.
Grupo de Trabajo para tratamiento de expedientes:
integración y funcionamiento de la
Comisión de reválidas: a.a. roque Molla; T/a. ana Cavallo; Jefa de Comisiones Vivián Cid
Cantina y servicios internos
Sesiones realizadas en el período: 6.
orden Docente: Dra. Marithza rivas
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orden egresados: Dr. Santiago Pérez
orden estudiantil: Br. Federico Villar
affur: Paul ayala
Miembros responsables: Secr. amovible José Bessouat
Secr. Gral. evangelina Helguero
Bedelía
Sesiones realizadas en el período: 7.
orden Docente: Dr. Gustavo arce
orden egresados:
orden estudiantil: Br. renata Scaglione
Miembros responsables y naturales: T.a. ana Cavallo
Publicaciones
Sesiones realizadas en el período: 14.
orden Docente: esc. roque Molla, Lic. Luis Delio
orden egresados: esc. Graciela Sacchi
orden estudiantil: Br. Florencia Ualde
Miembros naturales y responsables: Secretario Dr. Pablo
rivas
Dedicación total y dedicación compensada docente
Sesiones realizadas en el período: 7.
orden Docente: Dr. Jorge Perera, esc. roque Molla, Dra.
Gianella Bardazano
orden egresados: esc. Graciela Sacchi
orden estudiantil: renata Scaglione, Federico de la Peña
Miembros responsables y naturales: Coord. Gral. Docente
Myriam Porto
Cultura
Sesiones realizadas en el período: 5.
orden Docente: esc. Jaime Piperno, Dr. alfredo de Torres
orden egresados: Dr. ricardo Grasso, esc. Graciela Sacchi
orden estudiantil: María Noel González, Lucía Palma
Miembros especiales: Dr. Luis rossi, esc. isabel Schipani,
esc. alma Werner
Adjudicaciones
Sesiones realizadas en el período: 13.
orden Docente: esc. Graziella de la rosa
orden egresados: esc. Graciela Sacchi
orden estudiantil: Noelia De Ávila, Vanesa Méndez
Departamento Contaduría: Director Santiago Caballero; Directora Marisa Marichal
Miembros responsables y naturales: Secretaria evangelina

Helguero; Jefe de Compras José De Freitas
Convenios y cooperación
Sesiones realizadas en el período: 3.
orden Docente: Dr. eduardo Tellechea, Dr. Carlos Blanc,
esc. Jaime Piperno
orden egresado:
orden estudiantil: alberto Ferreiro, Federico Villar
a.a Dr. Gabriel Duarte
Enseñanza, planes y programas
orden Docente: Dr. Daniel Coira, Dr. Luis Meliante, esc.
alda Gradin, Prof. elsa Macchio, Dr. osvaldo Mantero y
Dra. Lilian Cella.
orden egresados: Dr. alejandro Puglia, esc. Mario Lopez
assandri, esc. aida Noblia y Lic. rrii Gabriel Souto.
orden estudiantil: renata Scaglione y María Noel González.
Por el Colegio de abogados: Dra. María del Carmen Bessio.
Por la asociación de escribanos: esc. Marcelo de la
Fuente.
Asuntos docentes, cursos, exámenes y recursaciones
orden Docente: Lic. Luis rossi, Lic. Sara Álvarez, esc.
Jaime Berdaguer, Dra. elena Sarli y Dra. orfilia Fernández.
orden egresado: esc. alicia Brusciani
orden estudiantil: Br. Pablo Villamil
Miembros Naturales: Coord. Doc. Dra. esc. Myriam Porto
esc. roque Molla

orden estudiantil: Br. Gustavo Sorrentino
Directora de Departamento: evangelina Helguero
Comisión Ad Hoc de Reforma de Ley Orgánica
orden Docente: Dra. Daniela Guerra y Dra. Gianella Bardazano.
orden egresados: esc. Vicente Cremanti, Dr. Marcelo Vigo
y esc. Graciela Sacchi.
orden estudiantil: Laura Molfino, Carolina Boragno, Martín
Varela, Martín Soca, Matías Chotola, Martín acuña, Pablo,
Villamil y Daniel González.
Secretario amovible de la Decana: Dr. José Bessouat
Comisiones o Grupos de trabajo especiales
I) Comisión Asesora para evaluar Proyectos de
Investigación
Designación de los Profesores alberto Pérez Pérez,
oscar Sarlo y Luis Morás, para integrar Comisión asesora
para evaluar publicación de la investigación en el marco
del llamado efectuado por el Servicio: “el Conjunto de reformas en Materia de Protección Social y su puesta en
contexto con el Sistema de Seguridad Social” y “La formación práctica del estudiante de abogacía en la Facultad de
Derecho de la UDeLar”, res. del Consejo N°62 del
18/03/10.
II) Comité de Referato

Grupo de trabajo de previaturas
Sesiones realizadas en el período: 12.
orden Docente:
orden egresado: esc. Graciela Sacchi
orden estudiantil: Br. Florencia Ualde
Depto. Bedelía: T.a. ana Cavallo
Asuntos docentes
Sesiones realizadas en el período: 47.
orden Docente: Gianella Bardazano
orden egresado: Dr. Marcelo Vigo (hasta parte de 2010)
orden estudiantil: Br. Lucía Palma
Secretario de la Decana: Dr. José Bessouat
Coordinadora Gral. Docente: Dra. esc. Myriam Porto
Comisión de Salud y Trabajo
Sesiones realizadas en el período: 12.
DUS: Lilián iglesias e ileana ramos.
aFFUr: ana Diego
orden Docente: Dra. ana Sotelo, Dra. Graciela Giuzio, Lic.
Nelson Simatovich
orden egresado: Dr. Nicolás Cendoya

Visto que el programa de apoyo a publicaciones 2010
de la CSiC dentro de sus bases estableció que las solicitudes deberán ser estudiadas por un Comité de referato
“formado por personas de alto nivel académico nombrado
por las autoridades de cada Servicio a efectos de evaluar
las publicaciones presentadas por los docentes de los Servicios, se designaron por res. del Consejo N°04 del
13/05/10 a los Dres. osvaldo Mantero, Luis eduardo Morás
y oscar Sarlo.
Y por res. del Consejo N°03 del 02/06/11, por renuncia
del Dr. osvaldo Mantero, se designó al esc. ruben Santos.
III) Grupo de apoyo a la Investigación Estudiantil
(GAIE)
Visto lo solicitado por CSiC y de acuerdo a las bases
del Programa de apoyo a la realización de Proyectos de
investigación para estudiantes universitarios, para los cuales se solicita la designación de un “Grupo de apoyo a la
investigación “(Gaie), se integró el referido Grupo con los
docentes: Dr. andrés Blanco, Dr. ariel Nicoliello y el Dr.
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Jorge Fernández reyes. res. del Consejo N°85 de
03/06/10.
IV) Grupo de Trabajo para analizar tema: “Consultorio
Jurídico de Bella Unión”
Fueron designado el Dr. rafael Biurrun, el asist. académico Marcelo Tellechea y el Coordinador de la Facultad
de Derecho en regional Norte Jorge rodríguez russo,
para integrar el grupo de Trabajo para analizar tema: “Consultorio Jurídico de Bella Unión”. Se tomó conocimiento del
informe presentado por este grupo de Trabajo, en la sesión
del Consejo de Facultad del día 5 de agosto de 2010 (res.
N°46).
Comisión Asesora de la Facultad de Derecho en
Regional Norte
Sesiones realizadas en el período: 47.
orden Docente: Prof. arturo Yglesias, Prof. agr. rafael Biurrun, Prof. adj. Fulvio Gutiérrez.
orden egresados: esc. Margot Malaquina, esc. Mario
Menghi, Dra. esther arís.
orden estudiantil: Br. Lucía Molinari, Br. Juan Barcos.

3.2 Informe de actividades del Claustro

Conforme al resultado del último acto eleccionario del
24 de marzo de 2010, y considerando el acta N° 8827 de
proclamación de la Corte electoral fechado el 20 de mayo
de 2010, la Facultad de Derecho convocó a la asamblea
de Claustro de Facultad para el día 21 de julio de 2010 a
efectos de: declarar constituida la asamblea del Claustro
de la Facultad de Derecho, realizar la elección de la Mesa
Directiva y fijar el período ordinario de sesiones.
en dicha sesión, la integración de la Mesa Directiva
(artículos 7 y 8 del reglamento de la asamblea General
del Claustro y de los Claustros de Facultades) resultó de
la siguiente forma:
Presidente:
Br. Lucía Palma
(orden estudiantil)
Primer Vicepresidente:
esc. alda Gradín
(orden docente)
Segundo Vicepresidente:
Dra. Victoria Vergara
(orden egresados)
Secretario titular, por el orden docente:
Dra. eva Holtz

Instalación de la Asamblea del Claustro
De acuerdo al artículo 36 de la Ley orgánica de la Universidad de la república: “La Asamblea del Claustro de
Facultad se integra de la siguiente forma:
a) Quince miembros electos por el personal docente
de la Facultad.
b) Diez miembros electos por los egresados de la Facultad con título universitario.
c) Diez miembros electos por los estudiantes de la Facultad.
Conjuntamente con los titulares, se elegirán doble número de suplentes que sustituirán a aquéllos por el sistema
preferencial. (…)”
De acuerdo al artículo 43 de dicha ley, el Claustro “…
es el órgano elector en los casos que fija esta Ley y de asesoramiento de los demás órganos de la Facultad. Podrá
tener iniciativa en materia de planes de estudio. Le compete
asimismo emitir opinión de acuerdo al artículo 71 (…)”.
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Secretario suplente, por el orden docente:
Prof. raquel García Bouzas
Secretario titular, por el orden estudiantil:
Br. Matías Chótola
Secretario suplente, por el orden estudiantil:
Br. Germán Tarocco
Secretario titular, por el orden egresados:
Dr. ricardo amorín
Secretario suplente, por el orden egresados:
Dra. María del Carmen Bessio
Se pautó como período ordinario de sesiones, todos
los segundos miércoles de cada mes, a las 19hs. primer
llamado, 19:30hs. segundo llamado y a las 20hs. tercer y

último llamado.
Integrantes de las Comisiones de la Asamblea
del Claustro
en la sesión del 10 de noviembre de 2010, se realiza
la designación de los integrantes de las comisiones del
Claustro, tal como está previsto en los artículos 9 y 10 del
reglamento de la asamblea del Claustro y de los Claustros de Facultades.
Los integrantes designados a las distintas comisiones,
por unanimidad de los presentes, fueron:
Comisión de Reforma Universitaria y Ley Orgánica:
orden estudiantil: renata Scaglione, Cecilia Machado, Federico de la Peña, Bárbara Giordano, inés Feliciano, rodrigo Peralta.
orden Docente: alberto Pérez Pérez, augusto Durán,
Gonzalo Uriarte, Manuel Mercant, ariel Nicoliello, rodolfo Becerra.
orden egresados: Cecilia olaizola, Mary Gil.
Comisión de Asuntos Docentes:
orden estudiantil: Lucía Palma, María Noel González, Florencia González, Matías Santesteban, Facundo Gianero,
Lorena González.
orden Docente: Gustavo arce, ana María ranzetti, Marcelo alegre, María del Carmen acuña y Jorge rodríguez
russo.
orden egresados: Pablo Galbarini, José Vera.
Comisión de Planes y Programas:
orden estudiantil: Lucía Palma, elisa Facet, Patricia Castro, Mathías Chótola, Lucía acosta.
orden Docente: alda Gradín, Cecilia Fresnedo, Gonzalo
Uriarte, Gonzalo Lorenzo, Horacio rubbo, arturo Yglesias.
orden egresados: ricardo amorín, Victoria Vergara.
Expedientes analizados y aprobados por la Asamblea
del Claustro, a partir de informes y pedidos de modificaciones a sus respectivos autores por parte de la Comisión de Planes y Programas:
a) Propuesta de cambio de programa de la asignatura “régimen Jurídico el Comercio exterior” de la Licenciatura en relaciones internacionales (exp. N°
051140-002631-10).
b) Propuesta sobre especialización en Derecho Finan-

ciero (exp. N° 051140-003151-10).
c) Propuesta de cambio de programa de la asignatura
“Teoría del Comercio internacional” de la Licenciatura en
relaciones internacionales (exp. N°051450-000721-10).
Elección de Decano
al cumplirse el período del mandato de la Decana de
la Facultad de Derecho (período 2006-2010) Prof. esc.
Dora Bagdassarián, el Consejo de Facultad cita para el
día 4 de agosto de 2010, a la asamblea del Claustro a
efectos de elegir decano, tal como lo indica el artículo 7 de
la ordenanza de elecciones Universitarias.
en dicha sesión se presentaron a la Mesa Directiva,
las candidaturas del Prof. Dr. Carlos Delpiazzo y la Prof.
esc. Dora Bagdassarían, cumpliendo con lo establecido en
el artículo 13 de dicha ordenanza.
en dicha sesión, no se contó con el apoyo de dos tercios de los componentes de la asamblea, en dos votaciones sucesivas, a uno de los candidatos; por este motivo se
citó a una segunda reunión de la asamblea para el día 13
de agosto de 2010, tal como lo regula el artículo 9 de la
Ley orgánica (Ley n° 12.549).
el 13 de agosto siguiente, habiendo quórum, se realiza
la segunda reunión del Claustro, la misma estuvo presidida
por el Sr. Vice rector Dr. eduardo Manta.
Luego de realizada la votación pertinente, resultó reelecta por mayoría absoluta de los componentes de la
asamblea (art. 9 Ley orgánica), la Prof. esc Dora Bagdassarian para el período 2010-2014 como Decana de la Facultad de Derecho, Universidad de la república.

4. Estructura Académica
4.1 Institutos
Instituto de Derecho Administrativo
Director: Dr. Carlos Delpiazzo
Instituto de Derecho Agrario
Director: Dr. Jorge Fernández reyes
instituto de Derecho Civil 1 y 4
Director: Dr. Juan andrés ramírez
Instituto de Derecho Civil 2 y 3
Director: esc. Jaime Berdaguer
Instituto de Derecho Comercial
Director: Dra. eva Holz hasta 23 de setiembre de 2010
Desde 23 de setiembre de 2010 Dr. ricardo olivera
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Instituto de Derecho Constitucional
Director: Dr. alberto Pérez Pérez

Instituto de Técnica Forense
Director: Dr. Manuel Mercant

Instituto de Historia del Derecho y Derecho Romano
Directora: Dra. Graciela Porta

Instituto de Técnica Notarial
Directora: esc. Graziella De la rosa

Instituto de Filosofía del Derecho
Directora: Dra. alicia Castro hasta 01 de enero de 2010
Desde 01 de enero de 2010 Dr. oscar Sarlo

4.2 Carreras

Instituto de Derecho Financiero
Directora: Dra. addy Mazz
Instituto de Historia de las Ideas
Directora: Prof. raquel García Bouzas
Instituto de Derechos Humanos
Director: Dr. alberto Pérez Pérez
Instituto de Derecho Informático
Director: Dr. Carlos Delpiazzo hasta 5 de agosto de 2010
Desde 5 de agosto de 2010 encargada de Dirección Prof.
adj. Ma. José Viega rodríguez
Instituto de Derecho Internacional Privado
Director: Dr. eduardo Tellechea
Instituto de Derecho Internacional Público
Director: Dr. roberto Puceiro
Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Director: Dr. oscar ermida Uriarte hasta 01 de abril de
2010
Desde 01 de abril de 2010 Dr. Jorge rosenbaum
Instituto de Derecho Penal
Dr. Milton Cairoli hasta 24 de marzo 2011
Desde 24 marzo 2011 Dr. Miguel Langón
Instituto de Derecho Procesal
Director: Dr. angel Landoni hasta 16 de junio 2011
Desde 16 junio 2011 Dr. edgardo Varela Méndez
Instituto de Sociología Jurídica
Director: Luis eduardo Morás
Desde 22.09.11 en calidad de interino alberto Villagrán.
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Traductorado
Coordinadora: Lic. Sara Álvarez
Relaciones Internacionales
Coordinador: Dr. Gustavo arce
Relaciones Laborales
Coordinador: Dr. Juan raso Delgue

4.3 Áreas y Grupos Docentes
Área Socio-Jurídica
Coordinadora: Dra. Graciela Porta
Grupo Docente de Ciencia Política
Coordinador: Lic. Luis Delio
Grupo Docente de Economía Política
Coordinador: Dr. Gustavo arce

4.4 Otros Grupos y Centros
Grupo Derecho y Género
Coordinadora: Docente Flor de Ma. Meza
Centro de Estudios de Derecho Comparado en el Mercosur
(CEDECO)
(Familia y Sucesiones)
Coordinadores:
esc. arturo Yglesias y esc. Dora Bagdassarián
Centro Interdisciplinario de Relaciones de Consumo
Coordinadores: esc. roque Molla y Dra. Dora Zsafir

4.5 Regional Norte
Coordinador:
Prof. adj. Jorge rodríguez russo

Mobiliario original de la Sala del Consejo y de Decanato de Facultad de Derecho (100 años)

5. Actuales Doctores Honoris Causa de 6. Actuales Profesores Eméritos de la
la Facultad de Derecho
Facultad de Derecho
De acuerdo a la resolución del Consejo Directivo Central
de la Universidad de la república, N° 74 de fecha 4/3/1968:
”Los Consejos podrán otorgar los títulos de Profesor
emérito, Profesor ad-Honorem y Doctor Honoris Causa de
determinada Facultad.” (art.1).
“el título de Doctor Honoris Causa de una Facultad
será otorgado a quienes hayan contribuido en forma destacada y por distintos medios, al progreso de la misma o
de alguna de las disciplinas que en ella se enseñan o de
las profesiones respectivas” (art. 5).
el Consejo de la Facultad de Derecho ha otorgado el
Título de Doctor Honoris Causa de la Facultad de Derecho
a las siguientes personalidades quienes en la actualidad
ostentan dicho reconocimiento:

De acuerdo a la resolución del Consejo Directivo Central de la Universidad de la república, N° 74 de fecha
4/3/1968:
”Los Consejos podrán otorgar los títulos de Profesor
emérito, Profesor ad-Honorem y Doctor Honoris Causa de
determinada Facultad” (art.1).
“el título de Profesor emérito será otorgado a quienes
habiendo cesado en sus cargos, hayan sobresalido en el
desempeño de los mismos” (art. 3).
el Consejo de la Facultad de Derecho ha otorgado el
título de “Profesor emérito” a las siguientes personalidades, quienes en la actualidad ostentan dicho reconocimiento:

DR. ATILIO ALTERINI
resolución N°41 del Consejo de fecha 16/08/01

ESC. JESUS ANTONIO PRUNELL
resolución N° 8 del Consejo de la Facultad de Derecho de
fecha 17 de octubre de 1996.

DR. MONZA. RUSSOMANO
resolución N° 41 del Consejo de fecha 16/08/01

DR. JORGE GAMARRA
resolución N° 27 de 25 de abril de 1999.

DR. LUIGI FERRAJOLI
resolución N° 36 del Consejo de fecha 22/05/08

DR. HECTOR-HUGO BARBAGELATA
resolución N° 42 de fecha 16 de agosto de 2001.

DR. MARIO LOSANO
resolución N° 41 del Consejo de fecha 29/05/08

DR. JUAN CARLOS PEIRANO FACIO
resolución N° 81 de fecha 8 de Mayo de 2003.

DR. EUGENIO RAUL ZAFFARONI
resolución N° 49 del Consejo de fecha 24/09/09

DR. LUIS TORELLO GIORDANO
resolución N° 43 de fecha 20 de abril de 2006.

SR. OSCAR RAVECCA
resolución N° 56 del Consejo de fecha 17/09/09

DRA. NURI RODRIGUEZ
resolución N° 1 de fecha 9 de agosto de 2007.
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Patio de la Facultad de Derecho

DR. SIEGBERT RIPPE
resolución N° 15 de fecha 25 de septiembre de 2008.
DR. HORACIO CASSINELLI MUÑOZ
resolución N° 4 de fecha 29 de mayo de 2008.
DOCENTE ROBERTO PUIG
resolución N°2 de fecha 30 de setiembre de 2010.
DRA. ORFILIA FERNANDEZ SBARBARO
resolución N°52 de fecha 3 de marzo de 2011.
en el período anterior lamentamos el fallecimiento de los
Profesores eméritos: Dr. américo Plá rodríguez, esc. María
Celia Corral y Dr. Héctor Gross espiell, que se sucedieron
los días: 24 de Julio de 2008, 2 de septiembre de 2008 y 30
de noviembre de 2009 respectivamente y en este período el
fallecimiento de la esc. Doelia Terra Corbo el 17 de mayo de
2010 y el Dr. aníbal Cagnoni ocurrido el 3 de mayo de 2010.

020

7. Miembros correspondientes
De acuerdo al reglamento de institutos art. 5 “el Consejo de la Facultad a propuesta de la Sala podrá designar
miembros correspondientes a personalidades residentes
en el extranjero de singular significación en la materia de
que se trate. Los miembros correspondientes se vincularán
con la actividad académica del instituto sin integrarlo a los
demás efectos.”
Miembros correspondientes actuales: 1) Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante - instituto de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social (res. No. 17 del
23/02/2006). 2) Dr. rodolfo Capón Filas - instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (res. No. 17
del 23/02/2006). 3) Dr. Sixto Sánchez Lorenzo - instituto
de Derecho internacional Privado (res. No. 7 del
13/03/2008). 4) Dr. Héctor alegría - instituto de Derecho
Comercial (res. No. 54 del 10/11/2011).
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en este Capítulo hemos descripto algunas de las actividades, realizaciones, hechos y acontecimientos celebrados u ocurridos en el período de esta Memoria, vinculados
a la institución:

Institucionales
y Perspectivas.
20. Maestría en Derechos de Infancia y Políticas Públicas.
21. Inauguración del Curso de especialización para Magistrados del Trabajo del Tribunal de la Cuarta Región de Rio Grande Do Sul (Brasil).
22. Conmemoración del Bicentenario del Proceso de Emancipación Oriental.

1. Instalación de la Asamblea del Claustro de Facultad. Asunción de cargos de al-

23. Centenario de la Inauguración del Edificio Central y los 100 años de la Fa-

gunos integrantes del Consejo. Elección de Decano.

cultad de Derecho en el mismo.

2. Inicio de cursos de grado y su desarrollo.

24. Fin de cursos en el Consultorio Jurídico del “Cuarenta Semanas”.

3. Visita al Consejo:

25. Taller de Derecho Agrario en Regional Norte.

* del Rector Dr. Rodrigo Arocena y del Pro Rector de Extensión Dr. Humberto To-

26. Centros de Estudiantes. Algunos destaques.

masino.

I. Centro Estudiantes Derecho

* del Rector Dr. Rodrigo Arocena y del Pro Rector de Enseñanza Dr. Luis Calegari.

II. Centro de Estudiantes de Relaciones Internacionales.

4. Ceremonia de Entrega de Títulos a graduados.

27. Visita de Profesores Extranjeros, representantes de otras Universidades y otras

5. Otros reconocimientos efectuados en ceremonias públicas.

autoridades nacionales o extranjeras.

6. Entrega de Títulos de Profesor Emérito.

28. El Consejo de la Facultad sesionó en Salto.

7. Otros Reconocimientos.

29. Reunión de la Decana con Directores de Institutos y Coordinadores de Carreras

8. Entrega de Diplomas a Profesores Adscriptos.

y Grupos en Montevideo y con Docentes de Regional Norte.

9. Reconocimiento a funcionarios con motivo de su retiro de esta Casa de Estudios.

30. Presencia de la Facultad.

10. Homenajes. Recordando a nuestros funcionarios docentes y no docentes

31. Auspicios, Avales, apoyos o declaraciones de interés a eventos, actividades y

y otros.

proyectos desarrollados por Instituciones u Organismos externos y también activi-

11. Actividades Académicas.

dades académicas desarrolladas internamente por Institutos, Carreras o Grupos

12. Otras actividades académicas: “Ciclo de Derecho y Actualidad.”

Docentes de Facultad.

13. Intercambio jurídico de la Facultad de Derecho con Universidades de países

32. Aporte de la Facultad de Derecho a asuntos de interés general. Designación de

integrantes del MERCOSUR.

docentes; Designación de representantes de Facultad; designación de integrantes

14. “XXXII Congreso Colombiano de Derecho Procesal” Concurso de Ponencias

de tribunales o comisiones; Elaboración de Informes y otros.

Estudiantiles.

33. Actividades Culturales.

15. Instalación de la Opcional “Derecho del Deporte”.

34. Brindis de Fin de Año.

16. Inauguración de la Segunda Edición de la Tecnicatura de Relaciones Laborales

35. Inauguraciones.

en el “Centro Universitario Regional Este” (CURE). Sede Rocha.

36. Rediseño de la Página Web de la Facultad. www.fder.edu.uy

17. Integración de la Facultad de Derecho a la Maestría en “Políticas y Gestión Pú-

37. Wi- Fi.

blica”.

38. Publicaciones.

18. Encuentro Internacional de Consultorios Jurídicos Universitarios.

39. Representación de la Facultad.

19. Maestría de “Manejo Costero integrado en el Cono Sur” (MCISur) y lanzamiento

40. Representación de la Facultad por el Área Social.

del” Centro Interdisciplinario de Manejo Costero” en el CURE. Acto Público. Logros

41. Donaciones.
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Institucionales

1. Instalación de la Asamblea del
Claustro de Facultad. Asunción de
cargos de algunos integrantes del
Consejo. Elección de Decano.
Conforme al resultado eleccionario del 14 de marzo de
2010 y a la proclamación de la Corte electoral, el 21 de julio
de 2010 se instaló la asamblea del Claustro de Facultad y
en la sesión del Consejo del 22 de julio de 2010, asumen
algunos nuevos Consejeros. Los nuevos integrantes del
Consejo y del Claustro, se mencionan en esta Memoria.
• 4 de agosto de 2010. Primera convocatoria de la asamblea del Claustro de Facultad para la elección de Decano.
• 13 de agosto de 2010. Segunda convocatoria de la
asamblea del Claustro de Facultad para la elección de Decano. es reelecta la Decana Dora Bagdassarián.

2. Inicio de los cursos de grado y su
desarrollo.
La Facultad de Derecho de la Universidad de la república, dicta cursos de grado en Montevideo, en regional
Norte, en el Centro Universitario regional este (CUre) ,
en Paysandú y Maldonado, según se describe:
I. En Montevideo (Sede principal y anexo) las cinco
Carreras: abogacía, Notariado, relaciones internacionales, relaciones Laborales y Traductorado.
II. En Regional Norte-Salto: las Carreras de abogacía y Notariado.
III. En el Centro Universitario Regional Este (CURE)
sede Rocha: la Carrera de relaciones Laborales.
IV. En Paysandú y Maldonado, presta actividades el
Consultorio Jurídico y en Bella Unión prestan actividades
el Consultorio Jurídico y la Clínica Notarial .

I. Cursos en Montevideo
CoMieNZo De LoS CUrSoS
Los cursos en Montevideo dieron comienzo:
aÑo 2010: segundos y ulteriores años el día 2 de
marzo y primer año el día 5 de abril (anuales y semestrales del primer semestre); el segundo semestre dio comienzo el 9 de agosto.
aÑo 2011: segundos y ulteriores años el día 14 de
marzo y primer año (anuales y semestrales del primer se-
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mestre) el 21 de marzo; el segundo semestre el 8 de
agosto.
Los cursos de Traductorado dieron comienzo el 11 de
abril, con excepción de idioma español 1 y 2 y Lengua extranjera 1, 2, 3 y 4.
Los Cursos se desarrollaron con total normalidad y se
dictó para los primeros años un Curso introductorio, así como
también se les proporcionó a la generación 2011 un librillo
“Bienvenida Generación 2011” y un CD, conteniendo información útil para los estudiantes que ingresan a Facultad.
Cabe destacar que durante el período se desarrollaron
también acciones tutoriales en diversas asignaturas: Derecho Financiero, Derecho internacional Público, Derecho
Laboral, Filosofía del Derecho.
reCiBiMieNTo a LaS GeNeraCioNeS 2010-2011
Tanto en el año 2010 como en el año 2011, el inicio de
cursos se vio acompañado de dos importantes actividades:
1. Ceremonia de apertura de Cursos y 2. recibimiento de
la Generación “Tocó Venir, Tocó estudiar”.
1. CereMoNiaS De aPerTUra De CUrSoS
aÑo 2010. La Ceremonia de apertura de Cursos “Bienvenida a la Generación 2010”, se celebró en el Paraninfo de
la Universidad el día 7 de abril, con un Paraninfo colmado de
estudiantes. Hicieron uso de la palabra el Sr. rector de la
Universidad de la república Dr. rodrigo arocena, la Decana
de la Facultad de Derecho Prof. Dora Bagdassarián, y representantes del Centro estudiantes de Derecho y del Centro
de estudiantes de relaciones internacionales. en esta ceremonia se recordó además, los 160 años de la instalación
definitiva de la Facultad de Derecho y la transmisión por
parte de ésta, del Derecho a la comunidad por más de un
siglo y medio. Culminó el acto con una destacada actuación
artística del conjunto humorístico “Sociedad anónima”.
aÑo 2011. al igual que en el año anterior, la Ceremonia
de apertura de Cursos, ahora para la Generación 2011, se
celebró el día 23 de marzo, en el Paraninfo de la Universidad, también con un Paraninfo colmado de estudiantes. el
acto fue abierto por la Decana de la Facultad de Derecho
Prof. Dora Bagdassarián. Luego la Prof. ag. Dra. Mariana
Malet, se refirió al tema: ¿Qué significa ser universitario?. Hicieron uso de la palabra también representantes del Centro
estudiantes de Derecho: Florencia Ualde y del Centro de re-

Acto de apertura de cursos en Montevideo

laciones internacionales: elisa Facet. Y cerró la parte oratoria el Sr. rector de la Universidad de la república, Dr. rodrigo arocena. el acto culminó con una destacada actuación
del conjunto de humoristas “Sociedad anónima”

de intercambio y relacionamiento que abarcó muestras artísticas, presentaciones musicales, exposiciones de los
Centros de estudios y otros, y en el año 2011 también se
abrió un llamado a concurso de bandas amateurs.

2. reCiBiMieNTo a LaS GeNeraCioNeS 2010 Y 2011:
”ToCÓ VeNir, ToCÓ eSTUDiar”

II. Cursos en Regional Norte
CoMieNZo De LoS CUrSoS

esta actividad: “ToCÓ VeNir, ToCÓ eSTUDiar” se
desarrolló en el año 2010, el día 29 de abril (de 17 hs. a
23 hs) en el entorno del edificio de la Universidad.
en el año 2011 se desarrolló el 29 de abril a partir de
las 15hs. en el Parque Batlle y contó con la participación
de “once Tiros”,” Marulata”, “el timbre de la tierra” y las
Bandas amateurs ganadoras del Concurso “Tocó
Venir2011”. Las tres bandas ganadoras del Concurso “Tocó
Venir”: “aM”, “NoVa era” y “rWaNDa”.
Se trata de actividades coorganizadas por la Federación de estudiantes del Uruguay, el equipo de rectorado
de la Universidad de la república, el Progresa, la iMM.
este tradicional evento se desarrolló como un ámbito

en la regional Norte, los cursos de Derecho dieron comienzo:
aÑo 2010: segundos y ulteriores años el día 2 de
marzo y el Primer año el día 7 de abril.
aÑo 2011: segundos y ulteriores años el día 14 de
marzo (anuales y semestrales del primer semestre) y los
de primer año el 21 de marzo.
Los cursos se desarrollaron con total normalidad y
cada año se dictó un Curso introductorio.
el acto de apertura de Cursos: “Bienvenida Generación
2011” para estudiantes de Derecho de la regional, se celebró el 18 de marzo de 2011, a las 9 de la mañana en el aula
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el Consultorio Jurídico y la Clínica Notarial, desde regional
Norte.
Las actividades enunciadas en los puntos IV y V,
serán desarrolladas en el Capítulo de extensión.

3. Visitas al Consejo de Facultad:
• del Rector Dr. Rodrigo Arocena y del Pro
Rector de Extensión Dr. Humberto Tomasino
• del Rector Dr. Rodrigo Arocena y del Pro
Rector de Enseñanza Dr. Luis Calegari.
Apertura de cursos en Regional Norte

Magna “eugenio Cafaro”. Hicieron uso de la palabra: en la
apertura el Coordinador de la Carrera de Derecho en regional Norte: Prof. adj. Jorge rodríguez russo, el as. acad. Dr.
Gabriel Duarte, la Sra. Decana Prof. Dora Bagdassarián y el
Director de la regional Norte Dr. alejandro Noboa.
Los estudiantes de Derecho, participaron también conjuntamente con los estudiantes de todas las Carreras que
se dictan en la regional, de una “Gala de Bienvenida” con
la actuación de Jorge Shellemberg, que se llevó a cabo el
17 de marzo de 2011 en el aula Magna “eugenio Cafaro”.

III. Cursos en Rocha (CURE)
Se inauguró allí, la Segunda edición de la Tecnicatura
de relaciones Laborales el 8 de octubre de 2010, con una
inscripción de 122 estudiantes. en la apertura, participaron:
el Sr. intendente de rocha artigas Barrios, el Director del
CUre arq. Jaime Sztern, el Coordinador de la Carrera
Prof. Juan raso y la Decana de la Facultad de Derecho
Prof. Dora Bagdassarián y otras autoridades y actores universitarios.
el curso se está desarrollando con total normalidad.

IV. Paysandú y Maldonado
en Paysandú y Maldonado, desarrollan actividades curriculares el Consultorio Jurídico.

V. Bella Unión
en Bella Unión desarrollaron actividades curriculares
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Visita al Consejo de Facultad, el 30 de junio de 2011 el
Sr. rector rodrigo arocena y el Sr. Pro rector Dr. Humberto Tomasino, a efectos de realizar una exposición e intercambio de ideas en materia de extensión.
Se hizo en el marco de visitas que efectuaron a los diversos servicios para recoger las distintas experiencias en
materia de extensión.
Se mantuvo un interesante intercambio de ideas con
los Sres. Consejeros, que resultó muy enriquecedor.
el día 24 de noviembre de 2011 visita al Consejo de la
Facultad el Sr. rector rodrigo arocena y el Sr. Pro rector
de enseñanza Dr. Luis Calegari, a efectos de intercambiar
ideas respecto de la recientemente aprobada ordenanza
de Grado. También resultó interesante el intercambio de
ideas.

4. Ceremonias de Entrega de Títulos a
graduados
en los años 2010 y 2011 se siguieron celebrando las
ceremonias de entrega de Títulos, en acto público, dando
la correspondiente significación al logro obtenido. Ya que
para los graduados, es un reconocimiento a la madurez y
a la capacidad para el ejercicio de las profesiones, pero
también para la Facultad es una demostración del cumplimiento de uno de sus objetivos: la formación profesional
durante más de un Siglo y medio.
Durante el período de ésta Memoria, se desarrollaron
dieciseis Ceremonias (ocho cada año).Todas las ceremonias se desarrollaron en el Paraninfo de la Universidad, a
la hora 19, con asistencia de numeroso público.
en las mismas se entregaron títulos a los graduados
en las cinco Carreras que se imparten en Facultad, esto

Ceremonia de Entrega de Títulos

es: abogacía, Notariado, relaciones internacionales, relaciones Laborales y Traductorado.
También se entregaron títulos a los Procuradores y en
alguna de estas ceremonias se entregaron títulos de Posgrado y a Profesores adscriptos o se han hecho entregas
de Premios u otros reconocimientos.
en la parte oratoria participaron representantes profesionales de las distintas gremiales de las Carreras que
se imparten en la Facultad: Colegio de abogados, asociación de escribanos del Uruguay, Colegio de Licenciados en relaciones internacionales, Colegio de
Traductores del Uruguay y Centro de egresados de relaciones Laborales. También hicieron uso de la palabra
representantes del Centro estudiantes de Derecho, saludando a los nuevos graduados y la Sra. Decana Prof.
Dora Bagdassarián. actuó en cada una de las Ceremonias como moderadora la Sra. Gabriela rey, funcionaria
de nuestra Casa de estudios.
en la parte artística han actuado, los siguientes conjuntos: “Coro alquimia”; “Canciones y Momentos”; “Todavía
Cantamos” dirigidos por alejandra Collins; “Notarius” diri-

gido por esteban Farfan, “Coro arquitectura” dirigido por
rodolfo Vidal, Coro “antaño” dirigido por Carlos escande
Y Coro “Voces del elbio” dirigido por Susana de los Santos.
Se detallan a continuación fechas y desarrollo de actividades artísticas en cada una de ellas.
Año 2010: Se celebraron ocho ceremonias:
10.03.10 - Coro “alquimia”
Coro “Notarius”
12.05.10 - Coro “arquitectura”
02.06.10 - Coro “alquimia”
11.08.10 - Coro “Canciones y Momentos”
29.09.10 - Coro “Canciones y Momentos”
24.11.10 - Coro “Todavía Cantamos”
08.12.10 - Coro “Canciones y Momentos”
Año 2011: Se celebraron ocho ceremonias:
23.03.11 - Coro “Canciones y Momentos”
13.04.11 - Coro “Canciones y Momentos”
30.05.11 - Coro “antaño”
29.06.11 - Coro “arquitectura”
29.08.11 - Coro “Canciones y Momentos”
28.09.11 - Coro “antaño”
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Coros: “Canciones y Momentos”, “Voces del Elbio”, “Arquitectura”, “Antaño”

26.10.11 - Coro “Voces del elbio”
14.12.11 - Coro “Canciones y Momentos”
Queremos hacer público el agradecimiento especial a
todos los conjuntos artísticos mencionados que en forma
desinteresada y una y otra vez han contribuido a jerarquizar cada uno de estos actos, a sus Directores y a cada uno
de sus integrantes. Todos ellos han contribuido a cumplir
con los fines de la Universidad, ya que de acuerdo al artículo 2º de la Carta orgánica, los fines de la misma no son
sólo la formación de profesionales, sino también la difusión
y defensa de la cultura.
agradecemos también, a las autoridades de las asociaciones y Colegios gremiales, por sus mensajes a los
nuevos profesionales, así como también al Centro estudiantes de Derecho. Ya que la presencia de todos contribuyó a que estas Ceremonias se transformaran en
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jornadas especiales en homenaje a los titulados, recordadas sin duda por ellos durante mucho tiempo.

Ceremonia de Entrega de Títulos
en Regional Norte
Se celebraron en los años 2010 y 2011 Ceremonias de
entrega de Títulos a los graduados de las distintas Carreras que se imparten en la regional Norte, ambas en el aula
Magna “esc. eugenio Cafaro”.
en el año 2010 se celebró el día 13 de agosto. Hizo
uso de la palabra el Director de la regional Norte: Dr. alejandro Noboa y los Decanos asistentes.
en el año 2011, se celebró el día 2 de setiembre y se
hizo entrega de 130 títulos a los graduados de las diferentes Carreras que se imparten en la regional Norte. Hicie-

Ceremonia de Entrega de Títulos en Regional Norte

ron uso de la palabra el Sr. Director de la regional Norte
Dr. alejandro Noboa y los Decanos Susana Mallo (Facultad de Ciencias Sociales); alicia Cabrera (Facultad de enfermería) y Dora Bagdassarián (Facultad de Derecho).
La ceremonia se inició con una parte artística, con la
actuación del Grupo teatral “imaginateatro” de Paysandú.
el aula Magna estuvo totalmente colmada, con una gran
concurrencia.

Entrega del Premio “160 Aniversario” a los mejores
trabajos de investigación con el apoyo del “Banco Santander”. en la Ceremonia de entrega de Títulos correspondiente al día 2 de junio de 2010, se procedió a la entrega del
Premio a los ganadores en las Áreas: Derecho Privado: Por

5. Otros reconocimientos efectuados
en ceremonias públicas.
Entrega del Premio “Centenario del Estudio Dr. Mezzera”. en la Ceremonia de entrega de Títulos correspondiente al 12 de mayo de 2010, se procedió a la entrega de
los premios “estudio Mezzera”, a los estudiantes ganadores
del concurso: Florencia Larraburu y Guzmán Rodríguez,
con la presencia de autoridades del Estudio Mezzera, haciendo uso de la palabra la Sra. Decana Dora Bagdassarián y por el Estudio Mezzera, el Esc. Vicente Cremanti.
(res. del Consejo de Facultad No.39 de 8 de abril de 2010).

Premio “Centenario del Estudio Dr. Mezzera”
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el trabajo presentado bajo el seudónimo “Gr9” a Gerardo
Caffera, María inés alonso, Héctor Castro García, Mateo
Dieste, José Mello, andrés Mendive, emiliano Soravilla y rita
Varela; Derecho Público: Por el trabajo presentado bajo el
seudónimo “Kalso” a oscar Sarlo, Darío Burstin, Serrana
Delgado, José Gómez Leiza, Leandro Francolino y Guzmán
rodríguez Carrau. Hicieron uso de la palabra la Sra. Decana
y representante del “Banco Santander”. (res. del Consejo
de Facultad No.39 de 20 de mayo de 2010).
Entrega de Títulos de la “Maestría en Ciencia de la
Legislación y Gobernanza Política”. el 15 de setiembre
de 2010 en la Sala del Consejo de la Facultad de Derecho,
se realizó la Ceremonia de entrega de Títulos expedidos por
la Universidad de Pisa, conjuntamente con la escuela de
altos estudios en el Mercosur, conforme al Convenio firmado
por la Universidad de la república y la Universidad de Pisa.
estuvieron presentes la Sra. Decana Dora Bagdassarián, el
Prof. Dr. Juan raso y el Prof. oscar Sarlo. Se entregaron títulos a: Wilson Fernández Luzuriaga, Cristina Vázquez, Magdalena Marinoni, Laura Nahabetián, alejandro Borche,
Beatriz Berriel, Carlos Mata, Carmen rodríguez, Domenica
Tartaglia, Jorge Laprovitera, Laraine Moraes, Mirta Sosa,
Pedro Billar y Shirley Pereira y Marcela Vigna.
Entrega del Diploma de “Especialización en Derecho de Daños”. Se entregó el primer Diploma de especialización en Derecho de Daños al Dr. Pablo Mendive, en
acto público, en la Ceremonia de entrega de Títulos del
23 de marzo de 2011. La Maestría en Derecho-orientación
Derecho de Daños y Diploma de especialización en Derecho de Daños, se desarrolla con éxito en Nuestra Facultad,
siendo el Director académico el Dr. arturo Caumont y el
Coordinador académico el Dr. andrés Mariño López.
Entrega de Diploma de Magister en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Se entregó el diploma de
Magister en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a
la Dra. Natalia Colotuzzo, en acto público en la Ceremonia
de entrega de Títulos del 28 de setiembre de 2011. La Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, se desarrolla con éxito en nuestra Facultad, siendo el Director
académico el Prof. Dr. Jorge rosenbaum.
Reconocimiento a docentes en actividad con 25
o más años de docencia. el día 23 de noviembre de
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Ceremonia de Reconocimiento a Docentes en actividad
con más de 25 años de docencia

2011 a las 19 y 30 horas, en el Paraninfo de la Universidad se realizó una Ceremonia de reconocimiento a los
docentes en actividad con 25 años o más años de docencia en nuestra Casa de estudios, en agradecimiento
a su entrega durante tantos años a nuestra Facultad.
Fueron homenajeados 190 docentes, entregándoseles
un diploma y una plaqueta. Hicieron uso de la palabra:
el Sr. rector Dr. rodrigo arocena, el Prof. emérito de
nuestra Facultad Dr. Héctor-Hugo Barbagelata y la Sra.
Decana Prof. Dora Bagdassarián. es de destacar que se
realizó el acto con el Paraninfo colmado, que fue muy
emotivo y que el discurso del Dr. Barbagelata fue aclamado efusivamente por todos los docentes. al culminar
su saludo el Dr. Barbagelata expresó: “Por eso, al saludar a los profesores que siguen cumpliendo con devoción esta importantísima tarea en nuestra Facultad y al

Ceremonia de Reconocimiento a Docentes en actividad con más de 25 años de docencia

recordar a los que no están porque han quedado definitivamente silenciosos, mi saludo debe valer también
como el cordial y muy sincero homenaje de un viejísimo
colega”.
actuó el Coro “Canciones y Momentos”.
Fueron reconocidos los siguientes docentes:
Profesores: alejandro abal, Yamandú acosta, Sara Álvarez, Dora Bagdassarián, Santiago Carnelli, Graziella De
La rosa, Carlos Delpiazzo, augusto antonio Durán, Gonzalo Fernández, Wilson Nerys Fernández, raquel García
Bouzas, antonio Grille, enrique Guerra, angel Landoni, Miguel Langon, Jorge Marabotto, addy Mazz, Manuel Mercant, ricardo olivera, alberto Pérez Pérez, elías Puceiro,
Juan ramírez, ana ranzetti, Juan raso, Jorge rosenbaum, Helios Sarthou, Carlos Scirgalea, eduardo Tellechea, edgar Varela Méndez, María Wonsiak y arturo
Yglesias.
Profesores Agregados: María del Carmen acuña,
eduardo ameglio, Jorge andregnette, Hector Babace,
Washington Baliero, enia Balostro, Jaime Berdaguer, augusto Bessouat, Juan Blengio, Frederick Burns, Luz
Calvo, alicia Castro, arturo Caumont, raul Cervini, Stella

Cordoba, ruben Correa Freitas, Francisco De León, alfredo De Torres, Luis Delio, María del Carmen Díaz, alfredo Fernández, Jorge Fernández reyes, Silvia Genta,
Luis Giorello, alda Gradin, Selva Klett, Carlos Labaure,
Luis Larrañaga, Susana Lorenzo, Felipe Luzardo, Cristina Mangarelli, Teresita Mercader, Carlos Milano, alejan-

Actuación del Coro: “Canciones y Momentos”
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renguer, Silvia Bertoli, Gustavo Carbo, elda D’ottone, Lauro
estévez, Graciela Fernández, Martha Fernández, Maria Gari
de León, Graciela Giuzio, Graciela González, elizabeth Kalemkerian, Laura Kertesz, aldo Long, Hector López, Martha
Méndez, amelia Minacapilli, estela recarte, Maria rossi,
rosa ruiz, Laura Sasias (regional Norte), aida Smitd, Horacio Varoli, Maria Vera y Stella Zaffaroni.

6. Entrega de Títulos de Profesor
Emérito.

Ceremonia de Reconocimiento a Docentes en actividad
con más de 25 años de docencia

dro Miller, María del rosario Minerva, roberto Parga,
Jorge Perera, Santiago Pérez del Castillo, eduardo
Piazza, Jaime Piperno, Graciela Porta, Dardo Preza,
Francisco Pucci, Leonel Puig, Mara rodríguez, Teresita
rodríguez, Luis rossi, Felipe rotondo, Horacio rubbo,
Milton ruibal, Carmen Saltó Domínguez, Jaime Sapolinski, Luis Simon, Miguel Solari, emma Stipanicic, Luis
Tosi, Gonzalo Uriarte, María Vázquez y Nelida Viera.
Profesores Adjuntos: Manuel abdala, Jose alem,
alicia alzugaray, German amondarain, enrique andreoli,
elizabeth ansuberro, Hector Babace, Luis Barrios, Susana Bello, Carlos Benítez, emilio Biasco, Carlos Blanc,
Carlos Bordoli (regional Norte), Marisa Brocos, ricardo
Brum, Daniel Bruno, Juan Calanchini, Marcelo Cantón,
Hector Ceretta, Daniel Coira, eduardo Daguerre, Carlos
De Cores, Diana Díaz, Juan Dieste, Guillermo Domenech, Sonia Duarte, Belia Fata, Hugo Fernández, Sylvia
Ferreiro, Julio Feuer, Myriam Fraschini, Carlos Fratta,
Mario Gabin, Jose Gastañaga, Ma del Carmen González,
antonio Grzetich, Maria Guelfi, Lilian Guerra, Fulvio Gutiérrez (regional norte), Maria Gracia Hernández (regional Norte), Maria Jardi, Mario Jubin, ana Ledesma, Maria
Lezama, elizabeth Lopardo, Guillermo Maciel, Mª de las
Mercedes Parteli, Silvana Pedulla, eduardo Piazza,
Maria Pintos, Gloria Porto, agustin Prat, alvaro richino,
Graciela ruocco, Juan Saavedra, Mariella Saettone, Mariela Salgado, Sánchez, Jorge Sere, Leonardo Slinger,
Dora Szafir, Maria Tosi y Beatriz Venturini.
Más Docentes: Maria aguerre, roberto arboleya, Guillermo arrillaga, Maria Barreiro, Pablo Basalo, Cristina Be-
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al Profesor roBerTo PUiG PeroNeTTi, se le concedió el título de Profesor emérito por resolución del Consejo de Facultad No.51 de 5 de agosto de 2010, por
iniciativa de la Carrera de Traductorado, de docentes y colegas. el mismo le fue concedido en honor a sus méritos
en la actividad docente, su copiosa bibliografía y su gran
dedicación a la Facultad de Derecho de la Universidad de
la república. el acto de entrega se realizó en sesión extraordinaria del Consejo de Facultad, celebrada el 30 de
setiembre de 2010 con la presencia de la Coordinadora de
la Carrera de Traductorado Lic. Sara Álvarez, Docentes,
estudiantes, familiares y amigos. en el acto de apertura y
en la entrega del título, hizo uso de la palabra la Decana
de la Facultad, Prof. Dora Bagdassarián. a su semblanza
se refirió la Prof. Sara Álvarez y representantes de los órdenes de la Carrera. el acto culminó con la exposición del
homenajeado.
a la Profesora orFiLia FerNÁNDeZ SBarBaro,
se le concedió el título de Profesor emérito por resolu-

Prof. Emérito Roberto Puig

Prof. Emérita Orfilia Fernández

ción del Consejo de Facultad N°52 de 3 de marzo de
2011, por iniciativa del instituto de Historia del Derecho
y Derecho romano. el mismo le fue concedido en honor
a sus méritos en la actividad docente, y su gran trayectoria en la Facultad de Derecho. el acto de entrega se
realizó el día el 8 de junio de 2011 en la Sala del Consejo de la Facultad, con la presencia de la Directora del
instituto respectivo Dra. Graciela Porta, docentes, estudiantes, familiares y amigos. en el acto de apertura y en
la entrega del título, hizo uso de la palabra la Decana de
la Facultad, Prof. Dora Bagdassarián y la Consejera raquel García Bouzas. a su semblanza se refirió la Directora del instituto Prof. ag. Dra. Graciela Porta y la Prof.
adj. Dra. rosario Lezama. el acto culminó con la exposición de la homenajeada.

Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

7. Otros Reconocimientos.

titulado “Uruguay, un desafío. el agua como Derecho humano”. Por su actuación en el Symposium y los trabajos
• Juramento como Juez de la Corte Interameri- por él presentados se le otorgó, previa selección por un Jucana de Derechos Humanos del Prof. Dr. Alberto rado internacional el premio “Las luces del agua” entrePérez Pérez. el día 25 de enero de 2010 en la ciudad de gado por el Director de Unesco Jean Sadlak en la
San José de Costa rica, durante el primer día de sesio- ceremonia de clausura.
nes de la Corte interamericana de Derechos Humanos,
asimismo se le confirió el honor de ser representante
el Presidente de la misma tomó juramento al Profesor Dr. de la Cátedra internacional del agua y Desarrollo Durable
alberto Pérez Pérez. en consecuencia, nuestro Director para el Uruguay y los países del MerCoSUr.
del instituto de Derechos Humanos y Director del instiSe destaca que con posterioridad a este evento, la
tuto de Derecho Constitucional se ha incorporado al Tri- asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio
bunal a partir del año 2010, en un hecho que honra a de 2010 reconoció el acceso al agua potable como un denuestra Casa de estudios, a la Universidad de la repú- recho humano básico, dicha resolución fue adoptada por
blica y a nuestro País.
122 votos a favor existiendo 41 abstenciones.
• Reconocimiento al Prof. Dr. Osvaldo Mantero. el
el premio simboliza una gota de agua sostenida por
Consejo de la Facultad de Derecho, en sesión del 24 de dos manos.
junio de 2010, recibió al Prof. Dr. osvaldo Mantero para
• Reconocimiento al Prof. Ag. Dr. Jorge Perera.
expresarle el reconocimiento y agradecimiento de esta ante la decisión irrevocable,- pese a las gestiones realiCasa de estudios por su larga trayectoria y dedicación zadas- del Prof. ag. Dr. Jorge Carlos Perera de no optar
así como su valioso aporte y colaboración
por su reelección, finalizando así sus funpermanente, con motivo de su retiro para
ciones docentes en la Facultad, luego de
acogerse a los beneficios jubilatorios.
un largo y destacado desempeño, el instiasimismo, de acuerdo a lo dispuesto
tuto Uruguayo de Derecho Procesal, decien la sesión del 13 de mayo de 2010, se
dió realizarle diversos actos de homenaje.
le agradeció la propuesta de donación a la
entre ellos, se destaca el realizado en el
Facultad, de los volúmenes que integran
Salón 26 (aula Pablo de María) el día 16
la Biblioteca del Profesor osvaldo Mantero
de noviembre de 2011, consistente en una
de San Vicente y de su hijo ricardo Manclase magistral impartida por el homenatero Álvarez.
jeado, con la presencia de integrantes del
• Premio concedido al Prof. Ag. Esc.
Poder Judicial, docentes, graduados, esJaime Piperno. en el Xii Symposium intertudiantes , aspirantes y amigos. Participanacional del agua, celebrado en Francia en
ron en el acto: la Sra. Decana Dora
junio de 2010 con el patrocinio de la
Bagdassarián, en representación de la FaUNeSCo, el docente de nuestra Casa de
Premio concedido al cultad de Derecho;el Prof. Dr. alejandro
Prof. Ag. Esc. Jaime Piperno abal y el Sr. Director del instituto de Dereestudios Jaime Piperno, presentó un trabajo
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cho Procesal, edgar Varela-Méndez quién cerró el acto. la Facultad de Derecho (res. No. 48 de 21.09.93 del CDC),
• Docentes de la Facultad de Derecho de la Uni- son profesores adscriptos quienes hayan culminado el proversidad de la República en el Sistema Nacional de ceso de formación docente que establece el reglamento y
Investigadores (SNI). el Sistema Nacional de investiga- conforme al art.7o del mismo, el proceso de formación dodores cerró luego de la resolución del 6 de abril de 2010 cente abarcará tres años lectivos, siendo sus objetivos la adcon once docentes de nuestra Facultad categorizados y quisición y dominio de la asignatura respectiva y el desarrollo
un candidato:
de sus aptitudes didácticas y de investigación.
en el período de esta memoria fueron entregados vaNivel ii: oscar Luis Sarlo.
Nivel i: Pablo Guerra aragone alejandro aurelio Pas- rios títulos de Profesor adscripto, los que fueron conceditori Fillol, Gustavo arce, Pedro Montano, José Miguel dos por resolución del Consejo de Facultad, y se detallan
Busquets, Gianella Bardazano, Luis eduardo Morás, Ma- en la siguiente tabla:
riela Quiñones, Francisco Pucci y Wilson
Fernández.
Apellido
Nombre
Asignatura
Resolución
Candidato: Luis María Delio Machado.
Teoría de las relaciones
• Reconocimiento al Prof. Dr. Ángel
rijo
Janeth
11.06.10, Nº 17
internacionales
Landoni Sosa. Del 18 al 20 de noviembre de
2011 se reunió en Lima Perú la Comisión DiDerecho internacional
Pastori
alejandro
01.07.10, Nº 13
Público
rectiva del instituto iberoamericano de Derecho Procesal. en dicha oportunidad el Prof.
De Salterain
Sylvia
Historia de las ideas
02.09.10, Nº 43
Dr. Ángel Landoni Sosa fue designado PresiGonzález
Pilar
Derecho Privado i y Vi
22.12.10, Nº 13
dente de dicha institución. Cabe recordar que
anteriormente había sido designado por la
Derecho internacional
ippoliti
Mirta
04.08.11, Nº 07
Público
asamblea General ordinaria del instituto iberoamericano de Derecho Procesal como SeJavier
Juvenal
Derecho Público ii
10.11.11, Nº 12
cretario General por el período 2008-2010.
Cáceres
María
• Reconocimiento al Profesor Emérito
arocha
Carmelo
Derecho Diplomático y
10.11.11, Nº 13
Dr. Héctor-Hugo Barbagelata. el día 15 de
Quijano
Domingo
Consular
diciembre de 2011, nuestro querido Profesor
arrendamientos Urbanos
Vigna
Marcela
10.11.11, Nº 14
emérito de la Facultad de Derecho de la Uniy Propiedad Horizontal
versidad de la república Dr. Héctor-Hugo
aires
Barbagelata, ha sido galardonado por el MiGonzalo
Derecho Penal
15.12.11, Nº 26
Frugone
nisterio de educación y Cultura de Uruguay
con la obtención del Premio Nacional de Literatura en la categoría «obras sobre Ciencias Sociales y 9. Reconocimiento a funcionarios
Jurídicas» por su libro “Curso sobre la evolución del pen- con motivo de su retiro de esta
samiento juslaboralista”.
Casa de Estudios.
• Miembro Correspondiente. Por resolución Nº 54
La Facultad reconoce públicamente el esfuerzo de tande fecha 10/11/11, el Consejo de la Facultad de Derecho a
propuesta del instituto de Derecho Comercial resolvió de- tos funcionarios docentes y no docentes, que durante años
signar Miembro Correspondiente al Dr. Héctor alegría de han contribuido con nuestra Casa de estudios y que hoy
se retiran para acogerse a los beneficios jubilatorios o por
la Facultad de Derecho de la UBa.
otras razones. a todos ellos nuestro agradecimiento.
en el período de esta Memoria corresponde reconocer
8. Entrega de Diplomas a Profesores
a
los
siguientes funcionarios.
Adscriptos.
En el año 2010. Docentes: Dra. María Cristina Merlino
De acuerdo al reglamento de Profesores adscriptos de Cames, Dra. María rosa Longone, María Luisa aguerre Nel-
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cis, Tommy Wittke Taliar, roberto Puig, Dra. rebeca Mareminski, María Laura Mazza Pampin, Diego Sanginetti, Hugo
Bai alfaro, Dr. Fernando Delgado, Dr. Jorge Piriz espinosa,
esc. roberto Cuenca Sasson, esc. Maris rivoira, Dr. osvaldo
Mantero de San Vicente, esc. arpine Khurlopian, Dr. roberto
eduardo Sconfienza Pérez, esc. Dinorah Carmen Bassignana Couto, esc. Susana Mabel Karlen Canzani, César Daniel Podestá García, esc. Susana Scaltritti, ivonne Bertolotti,
Dra. elena Sarli. Funcionaria no docente: Mirta Cuestas.
En el año 2011. Docentes: alejandro rafael Santoro Morotti, Dra. elisabeth edith Wieder Muller, esc. Martha Cano,
Dr. Milton Hugo Cairoli Martínez, Dra. ema Beatriz Carozzi,
esc. Julia Siri García, Dr. angel alonso ortiz, Dra. Graciela
antelo, esc. María Cristina Castellanos Callaba, Dr. José
Korzeniak Fuks, esc. Nelly Delascio Pastorino, alicia Lerena
rodríguez, esc.Cecilia Saettone, Diego Marcelo Pi Passarello, esc. Nelson Curbelo, Lic. edith Vieira Guarim, Hugo
roberto Berro Varela, Myriam Fagúndez. adrián ademar rodríguez Miranda, esc. Myriam isabel Fagundez Silvera,
María Cecilia oliveri agazzi, Dr. antonio Díaz Sobral, rosario
Ganón, Zamira ayul, Mariela Cagiga Botella, Prof. Dr. roberto Puceiro, Prof. agr. Dr. Jorge Carlos Perera. Funcionarios no docentes: Patricia Kerber, Teresita riboiras, Mauricio
Frugosi, Cecilia Legnani, Nancis Graupera, Felipe Martínez
Falco, Franca Mérola, Blanca Basso y María Lucía Peluffo.

10. Homenajes. Recordando a
nuestros funcionarios docentes
y no docentes y otros
La Facultad de Derecho ha honrado en este período la
memoria de destacadas personalidades: entre ellos docentes de nuestra Facultad, universitarios que han contribuido
especialmente con la Facultad o con la Universidad, así
como también a funcionarios no docentes fallecidos en el
período.

Año 2010
HoMeNaJe aL eSC. JorGe GreZZi
en la sesión del Consejo de Facultad de 25.02.10 se rindió homenaje al esc. Jorge Grezzi, ex Secretario de la intendencia del Departamento de Flores, fallecido el 05.02.2010.
Se recordó al esc. Jorge Grezzi, ya que desde su cargo en
la intendencia tuvo una activa participación y una gran colaboración con el Proyecto ejecutado por nuestra Facultad en
la regularización del “Pueblo andresito”, regularización que
llevó a que sesenta familias asentadas en dicho Pueblo, regularizaran sus viviendas.
otro homenaje se le brindó el día 13 de noviembre de

2011 a las 11 horas en el propio Pueblo, cuándo en acto público en la Plaza principal, se descubrió una placa en su nombre. el descubrir la placa estuvo a cargo del Sr. intendente de
Flores armando Castanigdebat, acompañado de la Sra. Decana Prof. dora Bagdassarián, que también estuvo presente.
HoMeNaJe aL ProF. eMÉriTo PS. JUaN
CarLoS CarraSCo
en la sesión del Consejo del 22.04.10 se rindió homenaje al Prof. emérito de la Facultad de Psicología Dr. Juan
Carlos Carrasco, fallecido el 20 de abril de 2010. Se le recordó como un gran universitario, un luchador incansable
y uno de los principales responsables del desarrollo de la
psicología, que tuvo además un papel preponderante en
materia de extensión.
HoMeNaJe aL ProF. Dr. aGUSTÍN JoSÉ CiSa
roDrÍGUeZ
en la sesión del Consejo del 22.04.10 se rindió homenaje al Dr. agustín Cisa, quien falleció el 22 de abril de
2010, quién fuera docente de esta Casa de estudios durante muchos años en la asignatura “Sociología”.
La Sra. Decana se refirió a su persona, lamentando su
fallecimiento y agradeciendo su entrega a esta Casa de
estudios.
HoMeNaJe aL ProF. eMÉriTo Dr. JoSÉ aNÍBaL
CaGNoNi
en la sesión del Consejo del 06.05.10 se le rindió homenaje al Prof. emérito de nuestra Facultad Dr. José aníbal Cagnoni, quien falleció el 3 de mayo de 2010. Fue un
destacado docente de larga trayectoria, autor de prestigiosos trabajos que formaron parte de una ilustrada corriente
del pensamiento jurídico nacional. Fue para la Universidad
de la república un referente de consulta permanente; y fue
para nuestra Facultad un indiscutido pilar cuya vocación
universitaria lo llevó a estar hasta sus últimos días al servicio de nuestra Casa de estudios. También el instituto de
Derecho administrativo lo homenajeó el 04.10.10 con la
Semana académica del instituto, realizada en homenaje al
distinguido docente. Jornada que se llevó a cabo en el auditorio del edificio Joaquín Torres García de la Torre de las
Comunicaciones.
HoMeNaJe aL ProF. eSC. eUGeNio CaFaro VioLa
en la sesión del Consejo del 13.05.10 se rindió homenaje
al Prof. esc. eugenio Cafaro, fallecido el 13 de mayo de 1991
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de Derecho internacional Privado. La Facultad le concedió
el titulo de Profesora emérita en el año 2006 a iniciativa del
instituto de Derecho internacional Privado, de colegas del
instituto y de docentes. el mismo fue concedido en mérito a
su actividad docente, su copiosa bibliografía y su gran dedicación a la Facultad. el instituto de Derecho internacional
Privado se adhirió también a este homenaje, a través de las
palabras del Consejero Dr. eduardo Tellechea.
HoMeNaJe a La ProF. Dra. MarÍa iNÉS VareLa De
MoTTa

Aula Profesor Escribano Eugenio Cafaro

en ocasión del 19º aniversario de su fallecimiento, quién falleció a los 55 años de edad. Se recordó que fue: docente de
nuestra Facultad en las asignaturas Técnica Notarial i y iV
y de Derecho Privado ii y iii. Que fue discípulo del Prof. esc.
Fernando Miranda; Consejero; Director de la regional Norte
que contribuyó además en forma activa a la descentralización de la regional. Fue Director de la revista CreJUS. realizó importantes aportes académicos a la ciencia del
Derecho. escribió junto con el Prof. Dr. Santiago Carnelli muchos artículos, pero fueron también autores de dos grandes
obras: “eficacia Contractual” y el” Código Civil anotado” que
en el año 2010 lleva su décimo séptima edición.
También se le homenajeó en la sesión del Consejo del
12 de mayo de 2011, al cumplirse 20 años de su fallecimiento. Se le recordó como uno de nuestros grandes docentes. Se refirió a su persona la Sra. Decana Dora
Bagdassarián y también el Consejero esc. roque Molla,
quién hizo una semblanza de su figura y realzó las virtudes
de uno de nuestros Maestros del Derecho.
HoMeNaJe a La ProF. eMÉriTa DoeLia Terra
CorBo
en la sesión del Consejo del 20 de mayo de 2010 se rindió homenaje a la Prof. emérita de nuestra Facultad esc. Doelia Terra Corbo fallecida el 17 de mayo de 2010. Se recordó
que ingreso a ésta Casa de estudios en la calidad de aspirante en la asignatura Derecho internacional Privado en el
año 1956 y se desempeñó en nuestra Casa de estudios
hasta el 13 de mayo de 1993 llegando a ser Profesora Titular
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en la sesión del Consejo del 10 de junio de 2010 se
rindió homenaje a la Prof. Dra. María inés Varela de Motta,
quién falleció el día 7 de junio de 2010. Se la recordó como
docente del área de Familia y Sucesiones durante muchos
años en nuestra Casa de estudios, destacándose sus
aportes y dedicación a la Facultad. Fue también magistrada y Ministra de Tribunal.
HoMeNaJe aL Dr. DaNieL M. Ferrere
en la sesión del Consejo del 29 de julio de 2010 se rindió homenaje al Dr. Daniel M. Ferrere quien falleció el 29
de julio de 2010. Fue también docente de nuestra Casa de
estudios en la asignatura Comercio exterior de relaciones
internacionales.
HoMeNaJe aL ProF. eSC. HUGo PÉreZ MoNTero
en la sesión del Consejo del 5 de agosto de 2010 se
rindió homenaje al Prof. esc. Hugo Pérez Montero, quien
falleció el 5 de agosto de 2010. Se le recordó como docente de nuestra Facultad en la asignatura Derecho Notarial durante más de 30 años pero también por haber
llegado a ser Presidente de la “Unión internacional del Notariado Latino”, entre otros cargos que ha ocupado en el
Notariado uruguayo y a nivel internacional.
La Sra. Decana se refirió a su persona, lamentando el
Consejo su fallecimiento y agradeciendo su entrega por
tantos años a ésta Casa de estudios.
HoMeNaJe a FUNCioNario No DoCeNTe NeLSoN
SoUTo
en la sesión del Consejo del 24 de junio de 2010 se

rindió homenaje al funcionario no docente de nuestra Casa
de estudios Nelson Souto. Falleció el 21 de junio de 2010
y prestó servicios en nuestra Facultad. el Consejo rindió
homenaje a este compañero, que durante largos años de
su vida estuvo al servicio de nuestra Casa de estudios.

Año 2011
HoMeNaJe aL Dr. eDUarDo G. GaGGero

HoMeNaJe a La DoCeNTe MarÍa LUiSa GarGiULLo
en la sesión del Consejo del 24 de febrero de 2011 se
rindió homenaje a la esc. María Luisa Gargiullo, quien falleció el 24 de febrero de 2011. Se la recordó como docente de esta Casa de estudios, quién ocupó su cargo por
más de 30 años. Fue docente de la asignatura Derecho
Tributario. La Sra. Decana se refirió a su persona, lamentando su fallecimiento y agradeciendo su entrega a esta
Casa de estudios.

en la sesión del Consejo del 10 de febrero de 2011 se
rindió homenaje al Dr. eduardo Gaggero, quien falleció en
el 18 de enero de 2011. Fue docente durante muchos años
de nuestra Casa de estudios, últimamente Coordinador del
instituto de Derecho del Transporte. La Sra. Decana se refirió a su persona, lamentando su fallecimiento y agradeciendo su entrega a esta Casa de estudios.
Cabe destacar, que el día 30 de julio del 2010, se le
rindió un homenaje en vida al Dr. eduardo G. Gaggero,
en el aula Pablo de María de la Facultad (edificio Central), actividad organizada conjuntamente por los institutos de Derecho Privado ii, iii, iV y V de la Facultad de
Derecho. además por res. del Consejo del 12.05.10, se
resolvió brindar adhesión de la Facultad de Derecho al acto
de homenaje al Dr. eduardo Gaggero, que tuvo lugar el 10
de junio de 2011 en el Salón de actos del Ministerio de Turismo y Deporte.
También el instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho, organizó la “Jornada de Contratación Comercial” en homenaje al Prof. eduardo e. Gaggero, la que
se llevó a cabo el 16 de setiembre de 2011 en la regional
Norte. Se trataron diversos temas vinculados al Derecho
Comercial, entre ellos algunos relativos al” Derecho de
Transporte” y los expositores fueron: Prof. adj. roxana
Corbran, Dra. Marta Gaggero, Prof. adj. enrique Falco,
Prof. adj. alejandro Miller, Prof. adj. Carlos López rodriguez, Prof. ag. Beatriz Bugallo, Prof. adj. Daniel German
y Prof. ricardo olivera García.

en la sesión del Consejo del 5 de mayo de 2011 se recordó al Dr. Bergstein quién falleció el 2 de MaYo de 2011.
Fue docente de nuestra Facultad de la asignatura Derecho
Penal. Fue además, una persona pública, ya que fue Senador, Diputado, Subsecretario del Ministerio de educación
y Cultura de la Dra. adela reta.

HoMeNaJe a La Dra. BerTa FeDer

HoMeNaJe aL Dr. eDUarDo J. CoUTUre

en la sesión del Consejo del 10 de febrero de 2011
se rindió homenaje a la Prof. ag. Dra. Berta Feder, quien
falleció el 29 de enero de 2011. Se la recordó como docente de esta Casa de estudios, quién ocupó sus cargos
docentes por más de 35 años. Fue docente de las asignaturas Derecho internacional Público y Derecho internacional Privado. La Sra. Decana, así como varios
consejeros se refirieron a su persona, lamentando su fallecimiento y agradeciendo su entrega por tantos años
a ésta Casa de estudios.

en la sesión del Consejo del 12 de mayo de 2011 se
recordó al Dr. eduardo J. Couture, en virtud de cumplirse
el 11 de mayo de 2011, 55 años de su fallecimiento, quien
falleció a los 52 años de edad. Fue uno de nuestros más
grandes docentes en el área del Derecho Procesal. en el
año 1953 fue electo Decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad de la república, cargo en el cual fue reelecto pocos meses antes de su muerte. Fue Presidente
del Colegio de abogados del Uruguay, dirigió la revista de
“Derecho, Jurisprudencia y administración”, uno de sus

HoMeNaJe a JoSÉ MaNUeL MoUra CoLMaN
Se homenajeó también en la sesión del Consejo del 24
de febrero de 2011 al Sr. José Manuel Moura Colman conocido como “Gaucho Moura”, quién falleció el 18 de febrero de 2011. Tuvo con nuestra Casa de estudios una
gran vinculación a través del área de la edición y publicaciones. Se refirió a su persona el Consejero Dr. eduardo
Tellechea.
HoMeNaJe aL Dr. Dario SerGio CorGaTeLLi
en la sesión del Consejo del 5 de mayo de 2011 se recordó al Dr. Corgatelli quien falleció el 8 de abril de 2011.
Fue docente de nuestra Facultad y Director del instituto de
Derecho Penal, así como autor de varias obras, entre ellas
“Manual de Derecho Penal” parte especial en conjunto con
Dr. Gonzalo Fernández.
HoMeNaJe aL Dr. NaHUM BerGSTeiN
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Aula Dr. Eduardo J. Couture

mayores aportes fue la redacción del Código de Procedimiento Civil para la república oriental del Uruguay. autor
de numerosas obras jurídicas y no jurídicas y su trabajo
académico y profesional como su obra escrita fue ampliamente reconocida en el ámbito nacional como en el internacional. Se destaca entre su obra “Los diez
mandamientos del abogado”. Sin duda uno de nuestros
grandes maestros del Derecho.
HoMeNaJe aL ProF. Dr. ÓSCar erMiDa UriarTe
en la sesión del Consejo del 9 de junio, se homenajeó al
Prof. Dr. Óscar ermida Uriarte, quien falleció el 7 de junio de
2011. La Sra. Decana expresó: “El Profesor Ermida dedicó
su vida al Derecho y particularmente al Derecho Laboral
constituyéndose en el principal exponente de una nueva generación de juristas que con riguroso análisis jurídico ha contribuido al desarrollo de su disciplina guiada por los ideales
de justicia y defensa de los derechos del trabajador”.
“El Profesor Óscar Ermida ha distinguido a nuestra Facultad de Derecho y a nuestro país con una larga trayectoria
en organismos internacionales lo que lleva a ubicarlo como
un exponente jurídico de referencia a nivel internacional. Su
obra es, sin duda, el principal legado que permanecerá en
nuestra comunidad académica y beneficiará a la sociedad
toda. En estos momentos de dolor solo resta agradecimiento
al Profesor Óscar Ermida por su destacada, dedicada y comprometida labor que indudablemente incidirá en las futuras
generaciones del Derecho.”
a su semblanza y a su actividad académica se refirió
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ampliamente el Consejero Dr. Hugo Barretto, quien fue colaborador del homenajeado ocupando el cargo de Secretario del instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social en oportunidad que ejerciera la dirección el Prof. ermida Uriarte. expresaba el Consejero Barretto, en parte de
su intervención: “Habría mucho que decir sobre Óscar Ermida en relación a sus atributos personales e intelectuales,
a su compromiso y a su calidad de principal exponente de la
llamada Escuela Uruguaya de Derecho del Trabajo. En una
de sus últimas publicaciones en la Revista Derecho Laboral
nos ha legado una contribución definitiva sobre los valores
en que a su juicio se funda el derecho del trabajo, a saber, la
igualdad, la dignidad, la protección y la libertad de la persona
que trabaja. Óscar Ermida nos ha dicho que el derecho del
trabajo está inspirado en la idea suprema de igualdad entre
los seres humanos, no la mera igualdad ante la ley, sino una
igualdad material, compensadora y por ello emancipadora
del sujeto que está sometido a la disciplina, a la subordinación del empleador. Por estas ideas trabajó hasta sus últimos
días en la elaboración y fundamentación de un proceso laboral autónomo para dirimir los conflictos laborales. Oscar
Ermida Uriarte ha sido un humanista, un hombre comprometido con la justicia social, y un maestro reconocido en todo
nuestro continente y en países de Europa”.
También hicieron uso de la palabra representantes de
los órdenes y el Sr. alfredo abelando en representación de
aFFUr.
el Consejo de la Facultad por resolución N°3 del 16
de junio de 2011 resolvió publicar la Revista N°31 de la
Facultad de Derecho en homenaje al Prof. Dr. Óscar Ermida Uriarte.
La “Fundación Electra” homenajeó también al Prof.
ermida (el que fue Vicepresidente de la Fundación), con la
publicación del Cuadernillo No.1 , que recoge un estudio
del Prof. Óscar ermida Uriarte, que cómo surge en la Nota
Preliminar del mismo: “.. que, por la amplitud y profundidad
de los temas desarrollados puede ser considerado como
su testamento intelectual”.
HoMeNaJe aL Dr. NeLSoN GarCÍa oTero
en la sesión del Consejo del 30 de junio de 2011 se
homenajeó al ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia
Dr. Nelson García otero, quien falleció el día 28 de junio
pasado y fuera un destacado jurista uruguayo.
ingresó a la Facultad de Derecho en 1942, graduándose

en 1947, un año más tarde ingresó a la carrera judicial en la
que se desempeñó hasta su retiro en 1992, tras cumplir los
70 años de edad cuando se desempañaba como Ministro de
la Corte. García otero fue destituido por la dictadura cívicomilitar el 10 de julio de 1978, en virtud de “sus profundas convicciones democráticas”. en 1985, una vez recuperada la
institucionalidad democrática, García otero fue restituido y
designado Ministro de Corte por la “unanimidad” de votos de
la asamblea General del Poder Legislativo.
García otero fue además presidente de los Comités Delegados Departamentales del Consejo del Niño (órgano tutelar de la minoridad abandonada o en situación infraccional)
en Cerro Largo y Lavalleja, y fundador de la asociación de
Magistrados del Uruguay (aMU). recientemente, fue galardonado con el Premio iberoamericano al Mérito Judicial.
HoMeNaJe a La ProF. eDiTH GUariNi Vieira
en la sesión del Consejo del 21 de julio de 2011 se recordó a la Prof. edith Guarini Vieira, quien falleció el 13 de
julio último.
Fue docente de nuestra Casa de estudios durante más
de veinte años, docente de la Carrera de Traductorado, titular de Lengua portuguesa y de Cultura de Lengua Portuguesa. La Sra. Decana Dora Bagdassarián se refirió a su
persona, lamentando su fallecimiento y agradeciendo su
entrega a nuestra Facultad.
La Coordinación de la Carrera de Traductorado en nombre de los docentes, egresados y estudiantes, adhirió a este
homenaje a través de una nota enviada en la que se expresa
respecto a su persona: “durante todos estos años se constituyó en la docente referente en materia de estudios en lengua y cultura lusobrasileñas de nuestra Carrera, cosechando
como profesora y amiga la reconocida adhesión de sus
alumnos y ex alumnos y de sus pares. Dinámica, afable, optimista, siempre con una sonrisa en los labios, pronta a brindar su asesoramiento y su colaboración en todo aquello a
que se le convocara ….” “…Agradecemos tu docencia durante todos estos años así como la lección de vida que, hasta
el momento de partir, nos diste.”
HoMeNaJe a La ProF. Dra. aDeLa reTa
en la sesión del Consejo del 21 de julio de 2011, se recordó a la Prof. adela reta, en ocasión de que el 9 de julio
pasado, se cumplieron los 80 años de su nacimiento, pero
también en abril se cumplieron 10 años de su fallecimiento.
La Dra. adela reta, se graduó en nuestra Facultad en
el año 1947, especializándose en el área del Derecho
Penal. Se incorporó como docente a la enseñanza universitaria, obteniendo la titularidad de la Cátedra desde el año

1956. Desempeñó dicho cargo docente hasta 1978, durante la intervención decretada por el gobierno de facto,
fue obligada a renunciar y se reincorporó en 1985 tras la
vuelta a la democracia y continuó en ella hasta su jubilación. Fue autora de numerosas obras. además, ocupó cargos públicos de relevancia: Ministra de la Corte electoral;
Presidenta del Consejo del Niño, Ministra de educación y
Cultura; asumió también la Presidencia del Consejo Directivo del SoDre, función que desempeñó hasta el año
2000, pocos meses antes de su fallecimiento.
agradecemos su docencia durante tantos años y su
gran contribución a nuestra Facultad.
HoMeNaJe aL DoCeNTe FerNaNDo SCHreiBer
en la sesión del Consejo del 22 de setiembre de 2011,
se recordó al Docente de nuestra Casa de estudios, Dr.
Fernando Screiber, docente de la asignatura Derecho internacional Público, quien falleció el 16 de setiembre de
2011 a los 58 años de edad.
el Consejo lamentó esta inesperada pérdida.
HoMeNaJe aL ProFeSor Dr. Mario WSCHeBor
en la sesión del Consejo del 22 de setiembre de 2011,
se recordó al Profesor Dr. Mario Wschebor, fallecido el 16 de
setiembre de 2011. el Prof. Wschebor, fue el primer Decano
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la república,
matemático uruguayo que ha hecho contribuciones de alcance internacional a su disciplina, un luchador incansable
por las causas de la colaboración internacional para el
avance de la ciencia, la educación y la cultura, un actor comprometido con las mejores causas de la Universidad y la sociedad, a las que ha aportado sus mejores energías.
HoMeNaJe aL DoCeNTe Dr. aMÉriCo aBaD
ZULBerTi.
en la sesión del Consejo del 6 de octubre de 2011,
se recordó al docente de nuestra Casa de estudios, fallecido el 14 de setiembre de 2011. Fue docente de
nuestra Facultad en la asignatura Filosofía del Derecho,
impartiendo clases en Montevideo y en la regional
Norte. Fue además claustrista e integrante activo de la
Comisión de Cultura de la Facultad. La Sra. Decana se
refirió a su persona y el Consejo expresó su pesar por
éste fallecimiento.
HoMeNaJe aL DoCeNTe Dr. eDUarDo PeSCe
en la sesión del Consejo del 27 de octubre de 2011, se
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recordó al Docente Dr. eduardo Pesce docente de nuestra
Casa de estudios, quien falleció el día 7 de octubre pasado,
lamentablemente luego de una delicada intervención quirúrgica. Se desempeñaba en el área del Derecho Penal, dictaba
cursos en Montevideo y también los dictó durante mucho
tiempo en la regional Norte. este inesperado fallecimiento
produjo gran pesar en el ámbito de nuestra Facultad y también en la sesión del Consejo. a su figura se refirió la Sra.
Decana y también diversos consejeros representando a los
órdenes (Gianella Bardazano, Martín eposto, eduardo Tellechea y los estudiantes Nicolás Brener y Federico Gianero).
Se dio lectura también a la nota enviada por la Comisión adHoc de Derecho Penal del Centro de estudiantes de Derecho, adhiriendo al homenaje.
HoMeNaJe a La ProF. eSC. JULia Siri GarCÍa
en la sesión del Consejo del día 22 de diciembre de
2011, se rindió homenaje a quien fuera docente de nuestra
Casa de estudios Prof. esc. Julia Siri García, quien falleció
el 17 de diciembre de 2011. La Sra. Decana se refirió a su
persona y destacó que la misma fue docente de la Facultad
de Derecho por más de 40 años, siendo profesora titular de
la asignatura Derecho Notarial. además en nuestra Facultad
fue Coordinadora Docente de aspirantías y por dos veces
Presidenta de la asociación de escribanos del Uruguay.
agradecemos su docencia durante tantos años y su
gran contribución a nuestra Facultad.
HoMeNaJe a La FUNCioNaria No DoCeNTe Dora
MeNTaSTe
en la sesión del Consejo del 30 de junio de 2011 se
rindió homenaje a la ex funcionaria no docente de nuestra
Casa de estudios Dora Mentaste, hermana de Luis ignacio
Mentaste, quién presta actualmente servicios en nuestra
Facultad.
La Sra. Decana hizo uso de la palabra y lamentó la pérdida de esta ex funcionaria de nuestra Facultad.
HoMeNaJe aL MaeSTro JULio CaSTro
en la sesión del Consejo del 08 de diciembre de 2011
se rindió homenaje al Maestro Julio Castro y el Consejo
por res. N°3 de esa fecha dispuso:
“Visto: la trascendencia que tuvo la figura del educador
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desaparecido en el ámbito de la enseñanza pública.
Considerando: 1) que Julio Castro se destacó como
Maestro, educador, Filósofo, Pedagogo, Periodista y activo
militante por la educación pública; 2) que su valiosa obra
fue de gran trascendencia para el conjunto de la educación
y la cultura nacional; 3) que la aparición de sus restos es
una conquista más para el esclarecimiento de la verdad y
constituye un jalón más a la plena vigencia del estado de
Derecho; 4) que la Universidad de la república a través
de un convenio de cooperación en el que participó activamente la Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación colaboraron decisivamente para los objetivos
propuestos en materia de derechos humanos.
el Consejo de la Facultad de Derecho resuelve:
adherirse públicamente a la serie de actos y reconocimientos que se han realizado al a memoria del Maestro
Julio Castro.
Manifestar su reconocimiento al equipo de universitarios que dirigieron las tareas que hicieron posible un sustancial avance en materia de derechos humanos.
remitir la presente resolución al Consejo Directivo
Central de la Universidad de la república, a la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la educación, a la Presidencia
de la Cámara de representantes y a la Presidencia de la
Cámara de Senadores.”

11. Actividades Académicas
I. CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL JURISTA PROF. JUSTINO JIMÉNEZ DE
ARÉCHAGA.
organizado por el instituto de Derecho Constitucional
de la Facultad de Derecho Universidad de la república en
la Sala Maggiolo, el día 14 de junio de 2010, se conmemoró el centenario del nacimiento del jurista Profesor Dr.
Justino Jiménez de aréchaga. Hizo uso de la palabra en
la apertura la Decana Dora Bagdassarián y recordaron al
jurista: el Prof. Dr. alberto Pérez Pérez, el Prof. Dr. José
Korzeniak y el Dr. Miguel Ángel Semino.
La Sra. Decana expresaba respecto del jurista que “…
evocar su obra, implica además, reconocer determinados valores que la inspiraron y que fueron por otra parte referencia
necesaria de varias generaciones que se formaron en torno
a su prédica académica, que comenzó su carrera docente a
principios de la década del 40, su trayectoria universitaria,

alcanzó también a la Facultad de Humanidades, sin olvidar
su aporte invalorable a la Academia Nacional de Letras. Su
evocación permanente y militancia incansable por los derechos humanos lo llevaron a realizar aportes de distinción
ante la Organización de Estados Americanos y en Naciones
Unidas, incluso en la redacción de la Declaración Universal
de Derechos Humanos.
Recordamos su obra y el generoso aporte que le
brindó a nuestra Universidad a la que defendió siempre.
Creemos que Justino Jiménez de Aréchaga fue ante
todo un gran demócrata, al tiempo que defendió en todos
los tiempos el Estado de Derecho y el apego absoluto a la
convivencia en libertad.
Su obra trascendió fronteras y se convirtió hasta nuestros días en una ineludible referencia, “Teoría del Estado”,
“Teoría del Gobierno”, los notables” Ensayos sobre radiodifusión”, “La libertad sindical” (obra póstuma) y por supuesto
“La Constitución Nacional”, esa magistral publicación que iluminó generaciones enteras, es por un lado la obra de “cabecera” a la que recurre cada vez que hay que interpretar
aspectos y alcances de nuestro texto constitucional, y es
además la síntesis de los principios que informan a la construcción colectiva de nuestra sociedad.”
en otro homenaje, el 4 de agosto de 2010 en la Sala
Zelmar Michelini del Palacio Legislativo se presentó la reedición del Tomo iV de la obra del Dr. Justino Jiménez de
aréchaga “La Constitución Nacional”.
También se homenajeó al Jurista el 29 de octubre de
2010 en la regional Norte en el” Cuarto encuentro de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la regional
Norte” en conmemoración del centenario del nacimiento
del Profesor Justino Jiménez de aréchaga, organizado por
el instituto de Derecho Constitucional y el equipo docente
de Derecho Público iii del curso que se dicta en Salto. en
la apertura intervino el Dr. alejandro Noboa, Director de la
regional Norte y en el cierre la Sra. Decana de la Facultad
de Derecho Prof. Dora Bagdassarián, siendo disertantes
distintos especialistas en la materia.
Por último el Consejo de la Facultad de Derecho por
res. del de 29 de diciembre de 2010 resolvió publicar la
revista de la Facultad Nº29 del año 2010 en homenaje al
Dr. Justino Jiménez de aréchaga. en dicha revista y en el
homenaje que a su figura le hicieran los institutos de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, expresa el
Prof. Dr. alberto Pérez Pérez:
”Nació hace cien años pero su pensamiento sigue plenamente vigente. Su gran obra - verdadero tratado de Derecho Constitucional uruguayo aunque él no le haya dado
ese nombre- terminó de publicarse hace casi seis décadas,
pero sigue siendo imprescindible obra de consulta para
todos los juristas de nuestro país.

Falleció en 1980, pero aún hoy, y sin duda por mucho
tiempo más- no hay estudio serio de su especialidad que
no comience por indagar lo que él pensaba al respecto.
Éste es Justino Jiménez de Aréchaga, la grande, inmensa personalidad uruguaya de cuyo nacimiento se cumplen hoy cien años.
Los Institutos de Derecho Constitucional y Derechos
Humanos, que me honro en dirigir, le rinden hoy un merecídisimo homenaje, que podemos sintetizar en cuatro afirmaciones:
Justino Jiménez de Aréchaga hizo una obra maestra.
Fue un Maestro del Derecho y de la vida en democracia.
Como verdadero Maestro, también nos enseñó/incitó
a tratar de continuar su obra.
El homenaje que le debemos al Maestro Aréchaga
consiste, precisamente, no en palabras sino en obras que
lo honren”.
II. JORNADAS DE LA LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES.
en el año 2010 conmemorando el ViGeSiMo QUiNTo
aNiVerSario De La LiCeNCiaTUra eN reLaCioNeS
iNTerNaCioNaLeS eN La FaCULTaD De DereCHo,
se realizaron del 21 al 25 de junio, en el Paraninfo de la
Universidad, las Jornadas “LaS reLaCioNeS iNTerNaCioNaLeS eN eL SiGLo XXi”
en la apertura participaron el Coordinador de la Carrera Licenciado Gustavo arce, el Ministro de relaciones
exteriores Luis almagro, el rector de la Universidad de la
república rodrigo arocena, la Decana de la Facultad de
Derecho Dora Bagdassarián y representantes de los estudiantes, docentes y egresados. Fueron disertantes distintos especialistas y en el acto de cierre se homenajeó al
Prof. Dr. aníbal Cagnoni.
en el año 2011, se realizaron las” iV JorNaDaS aCaDeMiCaS De La LiCeNCiaTUra De reLaCioNeS iNTerNaCioNaLeS” los días 6, 7 Y 8 De JUNio, en el
Paraninfo de la Universidad y en el Salón 26 “aula Pablo
de María “de la Facultad de Derecho. en la apertura hicieron uso de la palabra el Sr. rector Dr. rodrigo arocena,
la Sra. Decana Dora Bagdassarián, representante del Centro de estudiantes de relaciones internacionales. Participaron docentes nacionales y extranjeros.
III.”IV ENCUENTRO PERUANO URUGUAYO DEL
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL”.
organizado por el instituto de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social, por la Sociedad Peruana de Dere-
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cho del Trabajo y la Seguridad Social y por la asociación
Uruguaya de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
se llevó a cabo los días 26 y 27 de julio de 2010 en la Sala
Maggiolo de la Universidad de la república.
Participación de la Decana Dora Bagdassarián en la
apertura con palabras iniciales.
Los temas abordados fueron: 1) “Negociación Colectiva”, expositores: Daniel Ulloa Millares (Perú), Hugo Barretto (Uruguay), 2) “Las leyes procesales de trabajo en
Perú y Uruguay”, expositores: Mario Pasco Cosmopolis
(Perú), oscar ermida Uriarte (Uruguay), 3) “La ampliación
de la cobertura en materia previsional”, expositores: Cesar
abanto revilla (Perú) y Álvaro rodríguez azcúe (Uruguay).
IV. JORNADA–TALLER: “ASISTENCIA JURÍDICA
GRATUITA Y ACCESO A LA JUSTICIA”.
“asistencia jurídica gratuita y acceso a la Justicia”, Jornada que se realizó en el marco de la Consultoría aprobada por el departamento de Programas Jurídicos
especiales de la Secretaría General de la organización de
estados americanos (oea) “Sistematización de experiencias Nacionales de Consultorios Jurídicos Universitarios”,
coordinado por el Director del Consultorio Jurídico de la
Facultad de Derecho de la Universidad de la república
Prof. Dr. Gonzalo Uriarte. La apertura se celebró el 12 de
agosto de 2010 en el Paraninfo de la Universidad. Y se
desarrolló un temario dentro del marco de “Sistematización
de experiencias Nacionales de Consultorios Jurídicos Universitarios”.
en la apertura hicieron uso de la palabra la Sra. Decana Prof. Dora Bagdassarián, el representante de la oea
Sr. embajador JoHN BieHL DeL rio, y el Coordinador Dr.
Gonzalo Uriarte.
el mismo fue auspiciado por la Facultad y fue muy
exitoso.

celo Bauzá. La temática presentada por diferentes especialistas versó sobre la “reDeS SoCiaLeS DiGiTaLeS”.
en el año 2011, se celebraron las “DeCiMo SeGUNDaS JorNaDaS aCaDeMiCaS DeL iNSTiTUTo De DereCHo iNForMaTiCo”, los días 15 y 16 de junio, en el
Salón de actos de la “Torre ejecutiva” de la Presidencia de
la república. en la apertura participó la Decana Dora Bagdassarián y el Dr. Marcelo Bauzá. Las exposiciones de los
diversos especialistas versaron sobre el eje temático:”Comercio electrónico”
Los temas desarrollados en ambas Jornadas, fueron
temas de gran actualidad.
VI. JORNADAS INTERNACIONALES DE RELACIONES DE CONSUMO.
Se celebraron en el año 2010 y en el 2011, organizadas por el” Centro interdisciplinario de relaciones de Consumo” y se realizaron en el Paraninfo de la Universidad de
la república.
en el año 2010: se celebraron las “Vii Jornadas” los
días 2 y 3 de setiembre. el tema: “PaNoraMa a 10 aÑoS
De ViGeNCia De La LeY 17.250”. Participaron diferentes
especialistas y culminó con una Conferencia de Cierre a
cargo del Dr. Jorge Mosset iturraspe (argentina).invitados
extranjeros fueron: Dra. Vera Jacob (Brasil); Dr. Humberto
Podetti (argentina); Dr. Javier Wajntraub (argentina) y Dr.
Bruno Torrano (argentina).
en el año 2011: se celebraron las “Viii Jornadas” los
días 8 y 9 de setiembre. ejes temáticos: “acciones Colectivas”; “Cooperativas y consumo”;”responsabilidad médica”; “Cláusulas abusivas” y “Publicidad e información”.
invitados extranjeros: Dr. Guilleherme Fernandes Netto
(Brasil); Dr. Humberto Podetti”; Dr. Javier Wajntraub y Dr.
Bruno Torrano (argentina).

V. “JORNADAS ACADÉMICAS DEL INSTITUTO DE
DERECHO INFORMÁTICO”.

VII. “TALLER DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOBRE CUESTIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS REFUGIADOS”.

organizadas por el instituto de Derecho informático,
se llevaron a cabo: en el año 2010: las “DeCiMo PriMeraS JorNaDaS aCaDeMiCaS DeL iNSTiTUTo De DereCHo iNForMaTiCo”, los días 17 y 18 de agosto en
el Salón de actos del iMPo. en la apertura hicieron uso de
la palabra la Decana Prof. Dora Bagdassarián y el Dr. Mar-

en la Sala del Consejo el 28 de setiembre de 2010 se
realizó un “Taller de Capacitación y actualización sobre
cuestiones relativas a la Protección internacional de los
refugiados” con carga horaria de ocho horas dirigido a la
Comisión de refugiados (integrada con representantes del
Ministerio de relaciones exteriores, Ministerio del interior,
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Facultad de Derecho, SeDHU( agencia implementadora
de aCNUr) . el Taller estuvo dirigido por el Dr. Martin
Lettieri Consultor en Capacitación de aCNUr (oficina regional de acnur con sede en Buenos aires).VIII. “SEMANA ACADÉMICA DEL INSTITUTO DE
DERECHO ADMINISTRATIVO”.
Se organizaron por el instituto de Derecho administrativo dos Jornadas durante el período, una en el año 2010
y otra en el 2011, ambas en el auditorio del edificio Joaquín
Torres García- Torre de las Comunicaciones.
aÑo 2010: eN HoMeNaJe aL ProF. eMeriTo Dr.
JoSe aNiBaL CaGNoNi.
Se llevaron a cabo los días 4 a 7 de octubre. La temática: ”aDMiNiSTraCioN y aDMiNiSTraDo”. Las mismas
se desarrollaron con una óptica multidisciplinaria y con una
amplia participación de especialistas, docentes y aspirantes. Se homenajeó en las mismas a nuestro Prof. emérito
Dr. José Cagnoni, quién tanto contribuyó con nuestra Facultad.
en la apertura hicieron uso de la palabra el Sr. Director
del instituto de Derecho administrativo Prof. Dr. Carlos Delpiazzo y la Sra. Decana Prof. Dora Bagdassarián.
aÑo 2011. eN HoMeNaJe aL ProF. Dr. eNriQUe
SaYaGUÉS LaSo.
Se llevaron a cabo los días 7 al 10 de noviembre. La
temática tratada fue: ”Pasado y presente del Derecho administrativo uruguayo” en homenaje al Prof. enrique Sayagués Laso en el centenario de su nacimiento. Se
abordaron los siguientes temas: “acerca del servidor público: estatuto del funcionario” “acerca del destinatario del
servicio administrativo” “Participación público privada”;
“Protagonistas de la posteridad de Sayagués Laso”.
en otro homenaje al Prof. enrique Sayagués Laso se
realizó un acto académico el 29 de agosto de 2011 en la
antesala de la Cámara de Senadores del Palacio Legislativo, organizado por el instituto de Derecho administrativo.
en el mismo se evocó la figura del homenajeado y se
presentó el libro “estudios Jurídicos en homenaje al Prof.
Juan Pablo Cajarville Peluffo” e hicieron uso de la palabra
los Profs. Carlos e. Delpiazzo, Cristina Vázquez y Juan
Pablo Cajarville. el acto fue organizado también por el instituto de Derecho administrativco de la Facultad de Derecho de la Universidad de la república.
También la Facultad de Derecho resolvió publicar la
“revista de la Facultad de Derecho” N° 30 del año 2011
en homenaje del Prof. enrique Sayagués Laso. en la revista, homenajeando al Dr. Sayaqués Laso, entre sus palabras expresa el Prof. Dr. Carlos Delpiazzo, Director del
instituto de Derecho administrativo de nuestra Facultad:

“…todos sin excepciones, nos consideramos alumnos de
su enseñanza y hemos abierto los ojos al mundo de nuestra disciplina a través de su “monumental” “Tratado de Derecho Administrativo”, cuyo tomo I aparece en noviembre
de 1953 y su tomo II, completando la parte general, se publica en noviembre de 1959 (ambos traducidos al francés
en 1964).
Los años transcurridos desde entonces no han apagado el fuego de su sólido magisterio, construido desde el
pupitre, desde el foro y desde la Administración, ámbitos
en los que Sayagués Laso desplegó su actividad e inteligencia.”
“El tiempo transcurrido entre la obra dejada por el
Maestro y nuestros días deja campo propicio para homenajearlo ya que, en muchos casos, anticipó respuestas a
fenómenos supervinientes, aunque también se ha hecho
necesario construir sobre el cimiento firme de su enseñanza para encarar los desafíos que suscita el Derecho
Administrativo contemporáneo.”
IX. SEMANA ACADÉMICA DEL INSTITUTO DE DERECHO COMERCIAL.
organizado por el instituto de Derecho Comercial de la
Facultad de Derecho de la Universidad de la república, se
llevaron a cabo en los años 2010 y 2011, ambas en el Salón
de actos de la Bolsa de Comercio.
aÑo 2010.”SoCieDaD Y CoNCUrSoS eN UN
MUNDo De CaMBio”
Se realizó los días 17, 18 y 19 de noviembre. en la
apertura participaron el Sr. Director del instituto de Derecho
Comercial Dr. ricardo olivera y la Sra. Decana Prof. Dora
Bagdassarián. Fueron invitados especiales: arturo Prado
(Universidad de Chile); alfredo rovira (Universidad de
Buenos aires) y Daniel Vítolo (Universidad de Buenos
aires).
Cabe destacar que a las Jornadas se presentaron 91
Ponencias recogidas en un libro que fue entregado a los
asistentes conjuntamente con la inscripción. Contó con el
auspicio del Colegio de abogados, de la asociación de escribanos y del Colegio de Contadores.
aÑo 2011:”TRES PILARES DEL MODERNO DERECHO COMERCIAL: SOCIEDADES, CONCURSOS, CONTRATOS”
Se llevó a cabo los días 16,17 y 18 de noviembre. el
tema abordado: “Tres pilares del moderno Derecho Comercial: Sociedades, Concursos, Contratos” .en la apertura
participaron: el Sr. Director del instituto de Derecho Comercial Dr. ricardo olivera y la Sra. Decana Prof. Dora Bagdassarián. invitados especiales los Profs. Horacio roitman
(Universidad Nacional de Córdoba), eros Grau (Universi-
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dad de San Pablo) y Héctor alegría (Profesor emérito de
la Universidad de Buenos aires). Cabe destacar que a
estas jornadas también se presentaron alrededor de 75 ponencias recogidas en un libro que fue entregado a los asistentes conjuntamente con la inscripción.
X. “ENVEJECIMIENTO Y PROTECCIÓN SOCIAL PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS Y JURÍDICAS”.
actividad académica conjunta de la Facultad de Derecho y la Facultad de Psicología de la Universidad de la
república sobre el tema “ envejecimiento y Protección Social - Perspectivas Psicológicas y Jurídicas”.
esta actividad tuvo lugar el 29 de noviembre de 2010
en el Salón 26 “ aula: Pablo de María” de la Facultad de
Derecho, con la participación de docentes de ambas Facultades: Psc. Fernando Berrriel y Mónica LLadó y Dres.
rosario oiz, olga Díaz, arturo Yglesias y Juan raso. en
la apertura participaron el Decano de la Facultad de Psicología Luis Leopold y la Decana de la Facultad de Derecho Dora Bagdassarián.
XI. JORNADA ACADÉMICA DE RELACIONES LABORALES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL ESTE.
La misma se desarrolló en el Centro Universitario regional este (CUre), el día 3 de diciembre de 2010 en la
Sede de rocha. Los expositores fueron los Dres. Juan
raso Delgue y Mario Garmendia arigón. Los temas tratados fueron:
“Las leyes de tercerización”;”La negociación colectiva
y los Consejos de Salarios”.
Y una Mesa redonda que versó sobre el tema: ¿Cuáles
son las reglas laborales en la empresa a partir del contrato
de trabajo?
XII. DISERTACIÓN: “EL DECLIVE DEL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO ANTE LAS BIOPOLÍTICAS
DE LA EXCLUSIÓN: LOS DESAFÍOS DEL SISTEMA
PENAL EN EL MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN”.
Tuvo lugar el 10 de noviembre de 2010 en la Sala Maggiolo, de la Universidad de la república. Participaron del
evento el Dr. Álvaro Garcé, el Dr. Milton Cairoli, un representante de SerPaJ, el Dr. Héctor Silveira Gorski y el Dr.
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Luis Delio Machado.
organizado por la Coordinación de Ciencia Política
(Coordinador Dr. Luis Delio Machado).
XIII. SEMINARIO: “LA BIOPOLÍTICA CONTEMPORÁNEA ANTE LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y EL UNIVERSO CARCELARIO”.
La exposición, estuvo a cargo del invitado Dr. Héctor
Silveira Gorski sobre el tema: “La biopolítica contemporánea ante los flujos migratorios y el universo carcelario”.
esta actividad se realizó en el Salón 26 aula “Pablo de
María” de la Facultad de Derecho el 12 de noviembre de
2010.
el Prof. Héctor Silveira Gorski es Profesor de Filosofía
del Derecho de la Universidad de Barcelona y de Derecho,
Moral y Política de la Universidad de Lleida.
Fue organizada por la Coordinación de Ciencia Política
(Coordinador Dr. Luis Delio Machado)
XIV. SEMINARIO INTERNACIONAL: “LOS CAMBIOS EN LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL Y SUS
IMPACTOS AMBIENTALES EN CLAVE DE MEJORAR
LA GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD DEL
MERCOSUR”.
Se llevaron a cabo en los años 2010 y 2011, el Primer
y Segundo Seminario, ambos en la Sala Maggiolo de la
Universidad de la república, siendo el Coordinador General: el Prof. Manuel Cienfuegos. Y el Coordinador iberoamericano el Prof. Wilson Nerys Fernández
en el año 2010, los días el 4 y 5 de noviembre. Participaron disertantes nacionales y extranjeros. Los disertantes extranjeros fueron: Virginia Martínez (aeCiD); Manuel
Cienfuegos (UPF-españa); rita Giacalone (ULa-Venezuela); Juan C. Fernández Saca (UJMD-el Salvador); Martín Tetaz (UNLP-argentina);
Juan i. Miranda
(UNLP-argentina); rita Gajate (UNLP-argentina); Clara
amzel (UNLP-argentina); Noel Mellado (UNLP-argentina);
Luciana ali (UNLP-argentina).
en el año 2011, se llevó a cabo, los días 6 y 7 de octubre. Participaron también disertantes nacionales y extranjeros. Los disertantes extranjeros fueron: Virginia Martínez
(aeCiD); Manuel Cienfuegos (UPF-españa); Noemí Mellado, Luciana ali. rita Gajate, Sebastián Piana, Martín
Tetaz, Juan Miranda y Lautaro ramírez de la UNLP; Gus-

tavo Quadrini y Guillermina del Bueno (KoNarioN); ignacio Jovits y Sebastian Piana (UPF-orLa españa); rita
Giacaione (Venezuela).
en el año 2011, el día 27.04.2011, se presentó la publicación del contenido del Seminario en el “Centro de información y Documentación de Barcelona” (CiDoB) y se
donó un ejemplar de la obra con destino a la Biblioteca de
nuestra Facultad.

Paraninfo de la Universidad y la temática desarrollada fue
“La Prueba”. Participaron en el acto de apertura la Sra. Decana Dora Bagdassarián y el Dr. Gabriel Valentín, con una
nutrida participación de estudiantes.

XV. SEMINARIO INTERNACIONAL: “EL DERECHO
LABORAL EN IBEROAMÉRICA”.

organizada por el instituto de Historia del Derecho y
Derecho romano y por el instituto de Historia de las ideas,
se celebraron estas Jornadas correspondientes al año
2011, en el Salón 26” aula Pablo de María” , el día 9 de
mayo. La temática abordada:1) Concubinato; 2) Sistemas
Jurídicos y 3) adopción. en la apertura participó la Decana
Dora Bagdassarián, fueron expositores docentes de
ambos institutos.

el mismo se llevó a cabo del 8 al 10 de diciembre de
2010 en la Sala Maggiolo de la Universidad de la república. en el acto de apertura hicieron uso de la palabra la
Decana de la Facultad Prof. Dora Bagdassarián, el Dr. rolando Murgas, Presidente de la academia iberoamericana
(panameño), el Dr. Jorge rosenbaum, Director del instituto
de Derecho del Trabajo y el Dr. Óscar ermida, Director
académico de la Maestría. Comenzó con la Conferencia
inaugural del académico y Profesor emérito Dr. HéctorHugo Barbagelata sobre el tema “el Derecho Universal Del
Trabajo”. Fueron expositores especialistas nacionales y extranjeros.
XVI. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: “LA
FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DE ABOGACÍA EN LA
FACULTAD DE DERECHO, UDELAR”.
La investigación sobre la “Formación práctica del estudiante de abogacía en la Facultad de Derecho. UDeLar”, fue realizada en el marco de los Proyectos de
investigación financiados por la Facultad de Derecho, encontrándose a cargo de los Dres. alejandro Grille, Mariella
Bernasconi, María elena emmenengger y Ximena Pinto
Nerón. La presentación se realizó en el “aula Pablo de
María” de la Facultad de Derecho, el día 16 de agosto de
2010. en las exposiciones se vertieron ricas conclusiones.
al respecto expresaba la Sra. Decana, que esas conclusiones, “aportarán a la enseñanza, a la modernización de
la misma y en definitiva a generar universitarios con un
destacado nivel académico, pero por sobre todas las cosas
a contribuir en la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con su sociedad”.
XVII. “JORNADA ESTUDIANTIL DE DERECHO
PROCESAL”.
La “Jornada estudiantil de Derecho Procesal” preparatoria de las “XV Jornadas Nacionales de Derecho Procesal”, se desarrollaron el 6 de abril de 2011 en el

XVIII. JORNADA ACADÉMICA: “SISTEMAS JURÍDICOS”, “EVOLUCIÓN DE LA UNIÓN CONCUBINARIA”,
“EVOLUCIÓN DE LA ADOPCIÓN”.

XIX. “XV JORNADAS NACIONALES DE DERECHO
PROCESAL”.
Las XV “Jornadas nacionales de Derecho Procesal”, en
homenaje al Prof. Dr. José arlas, fueron celebradas del 13
al 15 de mayo de 2011 en la ciudad de Mercedes, organizadas por el instituto Uruguayo de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la república, la
revista Uruguaya de Derecho Procesal, el Colegio de abogados del Uruguay y el Colegio de abogados de Soriano.
Las Jornadas contaron con la presentación de cuatro
conferencistas extranjeros: el Dr. José Castelar (argentina), Dr. roberto Berrizon (argentina), Dr. Jaño Parra (Colombia) y el Dr. raúl Cagolari (Chile).
XX. TALLER “PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES”.
Se celebró el 12 de junio de 2011, en el Salón 26 “aula
Pablo de María” de la Facultad de Derecho, organizado
por el instituto de Técnica Forense, Consultorio Jurídico y
Centro de relaciones de Consumo, con una gran concurrencia, no solo de actores universitarios, sino también de
las organizaciones sociales. en la apertura participó la Decana Dora Bagdassarián.
XXI. “JORNADAS ACADÉMICAS ORGANIZADAS
POR EL INSTITUTO DE DERECHO CIVIL I Y IV”.
Se desarrollaron los días 7 , 8 Y 9 de junio de 2011 en
el Paraninfo de la Universidad, organizadas por el instituto
de Derecho Civil i y iV.
Los temas tratados fueron:”Derecho de Familia. Per-
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sonal y Patrimonial”, participando docentes del instituto.
XXII. JORNADA: “EN CONFLICTO CON LA LEY. SOCIEDAD, POLÍTICA E (IN)SEGURIDAD EN TIEMPOS DE
INCERTIDUMBRE”.
La misma se desarrolló el 16 de junio de 2011 en el
Paraninfo de la Universidad, organizado por el Centro de
investigación y estudios Judiciales-asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay y la Facultad de Derecho de
la Universidad de la república. en la apertura participaron
el Sr. rector rodrigo arocena, la Sra. Decana Dora Bagdassarián y el Sr. Director del CieJ-aFJU Mag. Daniel
Fessler. Se desarrolló bajo la modalidad de dos paneles y
conferencia final. Panel 1): “Seguridad Ciudadana” Mod.
Mag. alberto Villagrán y exponentes: Dr. Juan Faroppa,
Dra. Nilia Viscardi, Dr. Marcelo Viñar y Mag. rafael Paternau. Panel 2): “en conflicto con la ley. Sociedad y Sistema
Penal Juvenil”. Mod. Lic. rosario Vilas y exponentes: Proc.
Carina Gómez, Dra. Mariana Malet, Dr. Diego Silva, Master
rolando arbesun y Dr. Luis eduardo Morás. Conferencias
Dr. emilio García Méndez y egidio Crotti.

del Trabajo y la Seguridad Social Dr. Jorge rosenbaum y
el Prof. antonio Bayllos Grau, Director de la revista “Derecho Social Latinoamérica”. el mismo culminó con reflexiones finales del Prof. antonio Bayllos Grau y del Prof.
emérito de nuestra Casa de estudios Dr. Héctor-Hugo
Barbagelata.
integraron los distintos paneles catorce profesores extranjeros provenientes de la Universidad de Castilla-La
Mancha, Universidad de Buenos aires, Universidad Católica de Chile, Universidad Federal de San Pablo, Pontificia
Universidad Católica de Perú, Universidad Central de Venezuela, Universidad de San José de Costa rica y Universidad Nacional autónoma de México. asimismo en el panel
sobre las reformas procesales laborales participó el Presidente del Tribunal regional del Trabajo de la 4ª. región
de Brasil (río Grande do Sul).
asistieron al evento por su propia iniciativa otros quince
profesionales y docentes extranjeros, provenientes de la
Universidad de La Plata, de Buenos aires y de Córdoba
argentina) y de otros centros de estudios de Brasil, en particular, Curitiba y río de Janeiro.en el mismo, se homenajeó una vez más al Prof. de nuestra Casa de estudios Dr.
oscar ermida recientemente fallecido.

XXIII. SEMINARIO INTERNACIONAL: “RUMBOS DE
LAS REFORMAS LABORALES EN AMÉRICA LATINA Y
ESPAÑA”.

XXIV. JORNADA UNIVERSITARIA INTERDISCIPLINARIA: “IMPUTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD”.

el Seminario internacional: “rumbos de las reformas
laborales en américa Latina y españa” se realizó los días 23
y 24 de junio de 2011 en la Sala Maggiolo de la Universidad
de la república. Fue auspiciado por el Consejo de la Facultad, por res. de 9 de junio de 2011. el encuentro se enmarcó
en las actividades que desarrolla la revista Derecho Social
Latinoamérica, que dirigía el Prof. oscar ermida Uriarte junto
al Prof. antonio Baylos (Universidad de Castilla- La Mancha)
y constituyó el tercer evento de estas características en
nuestra Facultad, tras los convocados en junio de 2007 (“el
Derecho del Trabajo después del Neoliberalismo”) y junio de
2009 (“Derecho del Trabajo y Derechos Humanos”).
La actividad fue organizada por el instituto de Derecho
del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho
de la Universidad de la república y la revista “Derecho Social Latinoamérica”. Participaron docentes nacionales y extranjeros.
en la apertura participaron la Decana de la Facultad
Dora Bagdassarián, el Director del instituto del Derecho

Las Facultades de Ciencias Sociales, de Derecho, de
Humanidades y Ciencias de la educación y de Psicología organizaron una Jornada Universitaria interdisciplinaria “imputabilidad y responsabilidad. ¿Qué adolescencia? ¿Cuál
futuro?”, el día 23 de mayo de 2011 en el Paraninfo de la Universidad. Participaron como disertantes, docentes de las
cuatro Facultades. Por nuestra Facultad lo hicieron: Mariana
Malet, Luis Morás y Diego Camaño, y actuó como Coordinadora en parte de la Jornada, Gianella Bardazano. La Jornada
se desarrolló en dos partes: en la primera participaron: Mariana Malet; Luis e. Morás; adriana Molas; Gustavo Pereira
y Sandra Leopold. en la segunda parte lo hicieron: Pablo
Martinis; Nilia Viscardi; Diego Camaño; Víctor Giorgi y rafael
Bayce. esta Jornada forma parte del Seminario Permanente
que desarrolla la Universidad de la república en sus distintos
Servicios sobre el tema. La actividad fue organizada por la
Comisión creada en el mes de abril de 2011 por resolución
del CDC, con el fin de brindar aportes desde la Universidad
al debate sobre la baja de edad de imputabilidad penal.
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XXV. “JORNADA ARGENTINO-URUGUAYA DE DERECHO COMERCIAL”.
organizado por el instituto de Derecho Comercial de
la Facultad de Derecho de la Universidad de la república
y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
aires (UBa ), se llevó a cabo el día 29 de julio de 2011 en
Montevideo, en el Hotel “Four Points by Sheraton”. Participaron docentes argentinos y docentes de nuestra Casa de
estudios que abordaron distintos temas de Derecho Comercial. Los profesores argentinos disertantes fueron: rafael
Manóvil, rúben Lunchinsky, María Galimberti, ana alonso,
rafael Barreiro y alfredo rovira. en la apertura participaron
el Sr. Director del instituto de Derecho Comercial Dr. ricardo
Mario olivera García y la Sra. Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la república Dora Bagdassarián.
XXVI. CONFERENCIAS DE DERECHO PENAL.
CICLO 2011.
organizado por el instituto Uruguayo de Derecho Penal
y auspiciado por la Facultad de Derecho de la Universidad
de la república además del iCePS, se llevó a cabo el 15 de
agosto de 2011 en el Paraninfo de la Universidad.
Participaron: Günther Jakobs, Catedrático (retirado) de
Derecho Penal y Filosofía del Derecho de la Universidad
de Bonn. Tema: “imputación. Fundamentos y determinación de la conducta no permitida”.
Miguel Polaino Navarrete, Catedrático de Derecho
Penal de la Universidad de Sevilla. Tema: “Quo vadis, lus
Poenale? Sobre los vientos actuales del Derecho Penal”.
Miguel Polaino orts, Prof. ayudante de Derecho Penal
de la Universidad de Sevilla. Tema: “¿Para qué sirve la imputación objetiva en el momento actual?”
XXVII. JORNADA: “200 AÑOS DE LA GESTA DE
EMANCIPACIÓN ORIENTAL”.
La Jornada “200 años de la GeSTa De eMaNCiPaCioN orieNTaL” se realizó el 16 de agosto de 2011 en el
Paraninfo de la Universidad. Los expositores fueron: el
Profesor Dr. alberto Pérez Pérez, Director del instituto de
Derecho Constitucional, así como los docentes: ruben Correa Freitas y elbio López rocca, quiénes se refirieron a
temáticas jurídicas, vinculadas a dicha Gesta.
XXVIII. CONFERENCIA DEL PROFESOR MICHELE
TARUFFO.
La Conferencia del Profesor italiano Michele Taruffo,
Profesor Titular de la Cátedra de Derecho Procesal en la

Universidad de Pavía y autor de numerosas obras, entre
ellas: “Conocimiento, prueba, pretensión y oralidad”, “Consideraciones sobre la prueba judicial”, “el vértice ambiguo:
ensayos sobre la casación civil”, “Simplemente la Verdad.
el Juez y la construcción de los hechos”, ”Páginas sobre
justicia civil”. Se llevó a cabo el día 5 de setiembre de 2011
en la Sala Maggiolo de la Universidad de la república, organizada por el instituto de Derecho Procesal.
XXIX. “ENCUENTRO NACIONAL JURÍDICO POR LA
SEGURIDAD VIAL”.
el mismo se realizó los días 16 y 17 de setiembre de
2011, organizado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial
(UNaSeV) y la Facultad de Derecho de la Universidad de
la república. Se analizaron temas que hacen al ámbito jurídico en materia de tránsito y seguridad vial: “Constitucionalidad de la ley 18.191”; “Juzgados Nacionales de
Tránsito”; “responsabilidad civil y penal en siniestros de
tránsito” y “rol institucional en la seguridad vial”. Participaron: Dra. Gaby Lencina (Directora del Departamento Jurídico y de Seguridad Vial de la UNaSeV) y los Docentes
de nuestra Casa de estudios Prof. agr. esc. roque Molla
y Prof. adj. Dr. Diego Silva. en la apertura participó la Decana Prof. Dora Bagdassarián.
XXX: “CONFERENCIA LA REPRESENTACIÓN DEL
TRABAJO EN EL CINE”.
Se llevó a cabo el 30 de octubre de 2011 en el salón 5
del edificio Central de la Facultad de Derecho.
La Conferencia “La representación del trabajo en el
cine” a cargo del Prof. Pedro. a Klimovsky, Catedrático de
Historia del Cine y Diseño y Producción audiovisual (Universidad Nacional de Villa María- Universidad Nacional de
Córdoba). Fue organizado por la Carrera de relaciones
Laborales.
XXXI: “JORNADA DE DERECHO DEL TRABAJO Y
DE LA SEGURIDAD SOCIAL”.
a cargo del instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, se inaugurará el “Curso de especialización
para Magistrados del Trabajo del Tribunal de la 4ª. región
de río Grande do Sul” (Brasil). expositores, el Prof. emérito Hector-Hugo Barbagelata, la Dra. rosina rossi, el Prof.
Helios Sarthou, y el Dr. Hugo Fernández Brignoni. en la
apertura participaron: la Decana de la Facultad de Derecho Dora Bagdassarián, el Prof. Jorge rosenbaum Director del instituto y el Dr. Carlos robinson Presidente del
Tribunal regional del Trabajo de la 4ª. región. Se llevó a
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cabo el 28 y 29 de octubre de 2011, en la Sala Maggiolo
de la Universidad.
XXXII: CONFERENCIA: “LA JURISDICCIÓN EN EL
ESTADO CONTEMPORANEO”.
a cargo del Prof. brasileño Luiz Guilherme Marinoni
(Univertsidad de Paraná, Curitiba- Brasil) se llevó a cabo
el día 27 de octubre de 2011 en la Sala Maggiolo de la
Universidad de la república, organizada por el instituto
Uruguayo de Derecho Procesal. en la apertura participaron
el Sr. Director del instituto de derecho Procesal Prof. Dr.
edgar J. Varela–Méndez y la Sra. Decana de la Facultad
de Derecho Prof. Dora Bagdassarián.
XXXIII: JORNADA PRÁCTICA DE TÉCNICA FORENSE II: “SIMULACRO DE JUICIO DE UNIÓN CONCUBINARIA”.
La Jornada Práctica de Técnica Forense ii, se llevó a
cabo el 5 de noviembre de 2011 en el Paraninfo de la Universidad de la república, con el grupo a cargo del Prof.
ag. Luis Tossi, en la cual se desarrolló un “Simulacro de
Juicio de Unión Concubinaria” desde las 8:00 a las 13:00
horas. estuvieron presentes representantes de la Suprema
Corte de Justicia, docentes y estudiantes.
XXXIV: “DISCAPACIDAD Y TRABAJO”.
evento académico Cultural, sobre el tema, denominado: “Sobre la indivisibilidad de la discapacidad”. Se
acompañó de una muestra en homenaje a la plástica uruguaya Jacky Urioste. el evento recibió el apoyo de Fundación de Cultura Universitaria, Sala Maggiolo de la
Universidad de la república.
XXXV:”SEMANA ACADÉMICA 2011 DEL INSTITUTO
DE FINANZAS PÚBLICAS”.
Se llevaron a cabo los días 29 y 30 de noviembre de
2011 en el Salón 26 de la Facultad de Derecho, “aula
Pablo de María”. La temática: “Ultimas novedades en Derecho Tributario” específicamente fueron tratados los siguientes temas: i.” Ley 18.788 de 4.8.11”; ii.”el proyecto
de la Directiva europea sobre Base imponible común consolidada” y iii. Proyectos de Ley en trámite. Participaron
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diferentes integrantes del instituto y especialistas. Los
temas fueron desarrollados por docentes y aspirantes del
instituto de Finanzas Públicas.
XXXVI. JORNADAS ACADÉMICAS: “XIV ANIVERSARIO CONSULTORIO JURÍDICO PAYSANDÚ”.
Las “Jornadas académicas XiV aniversario Consultorio
Jurídico Paysandú” contaron con el auspicio del Consejo de
la Facultad y se desarrollaron el día 26 de noviembre de
2011.la temática tratada y disertantes fueron:1. “Honorarios,
arancel y después? Prof. ag. Luis rául rossi Baethgen; 2.
“ampliación y profundización de la labor del Consultorio Jurídico. La experiencia en Trabajo Doméstico” Dr. Juan Carlos
Ceretta; 3) “Proceso de ejecución: reformas y propuestas”
Prof.ag. Dr. Gonzalo Uriarte; 4)”espacio de formación integral en materia de educación en derecho y salud sexual y
reproductiva” presentado por estudiantes de consultorio Jurídico Paysandú y 5) “La frontera entre Prescripción y caducidad en Derecho Civil” Prof. adj. Jorge rodríguez russo.
Hicieron uso de la palabra también: la encargada del Consultorio Jurídico en Paysandú Dra. Violeta Saldivia y la
Sra.Decana que también estuvo presente.
XXXVII: SESIÓN ACADÉMICA A CARGO DEL PROF.
JAIME RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ.
organizado por el instituto de Derecho administrativo,
se llevó a cabo el día 8 de diciembre de 2011 en la Sala
Maggiolo de la Universidad de la república una sesión
académica a cargo del Prof. Dr. Jaime rodríguez arana
Muñoz de la Universidad de la Coruña sobre el tema: “el
Derecho a la Buena administración”.

12. Otras Actividades Académicas:
Ciclo de “Derecho y Actualidad”.
en el año 2009 ,al cumplirse los 160 años de la instalación definitiva de la Facultad de Derecho, se potenció y
organizó desde el Decanato, el Ciclo de “Derecho y actualidad”, siguiendo con la tradición de nuestra Casa de estudios, de seguir transmitiendo a la comunidad, el Derecho
y la actualidad, por más de un siglo y medio.
Se tuvo en cuenta también la proliferación de normativa promulgada en los últimos tiempos y de ahí que se organizaron reflexiones y charlas respecto a las mismas,

Charlas del Ciclo de Derecho y Actualidad en Salto, Fray Bentos, Florida y Mercedes

para llevar rápidamente la discusión al alcance de docentes, estudiantes y graduados.
Los años 2010 y 2011 han sido muy ricos en generación de instancias académicas y a través de este Ciclo se
han abordado multiplicidad de temáticas de interés. en
este Ciclo no solo se trataron temas estrictamente jurídicos, sino que también se abordó la problemática de la enseñanza del Derecho. en consecuencia se ha buscado
promover el debate entre los actores en nuestra Casa de
estudios sobre un abanico temático que hace a la esencia
de nuestra disciplina pero también a los aspectos relevantes de la vida universitaria.
a través de este emprendimiento se iniciaron: 1. Ciclo
de Charlas en Montevideo, algunas a través de videoconferencias con el interior; 2. a través de la Unidad de extensión (y con la colaboración del Coordinador de Derecho
en la regional Norte) y para llegar a los profesionales del
interior, se salió al medio, llevando las charlas a regional
Norte y a regional este entre otros; y 3. Se creó el Blog
de Derecho y actualidad en la página Web de Facultad.
aquí se enumeran las actividades realizadas. agradecemos la colaboración de los institutos, Carreras, Centros y

de todos los docentes participantes.

Ciclo de charlas en Montevideo
Las charlas en Montevideo se desarrollaron todas en
la Facultad de Derecho, en su mayoría en el Salón 26

Salón 26 (Aula Pablo de María)
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aula “Pablo de María”. en el periodo de ésta Memoria se
realizaron 35; 11 en el 2010 y 24 en el 2011, las que se
detallan:

Año 2010
1) “Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982” 06/04/2010:
expositores: Lic. raquel ippoliti y Lic. Juan Manuel rivero. Tema: “Tribunal del Mar y Presentación del Proyecto
de delimitación del límite exterior de la Plataforma Continental uruguaya”.
2) “Cambio de Sexo en la nueva normativa”
20/04/2010:
expositora: Dra. María del Carmen Díaz y Prof. ag. en
la asignatura Privado i y Vi y en Técnica Forense.
3) “Análisis de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia” 27/04/2010:
expositores: a) Prof. Dr. alberto Pérez Pérez: Juez de
la Corte interamericana de D. Humanos; Miembro asesor
de la representación de Uruguay ante la Corte internacional de Justicia en la controversia planteada por argentina
por las plantas de celulosa en el río Uruguay; Prof. Titular
de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos de la
Facultad de Derecho.
b) Dr. Marcelo Cousillas: Docente de Derecho ambiental de la Facultad de Derecho; asesor Jurídico de la DiNaMa; Miembro asesor de la representación de Uruguay
ante la Corte internacional de Justicia en la controversia
planteada por argentina por las plantas de celulosa en el
río Uruguay.
4) “Aplicación Práctica del Nuevo Proceso Laboral” 11/05/2010:
apertura: Prof. Jorge rosenbaum. Coordinación: Prof.
agr. Hugo Barretto Ghione Prof. ag. de Derecho Laboral y
participación de Docentes de D. Laboral. Temas y expositores: “Conciliación Previa”: Nelson Loustaunau, “Proceso
de Menor Cuantía”: rosina rossi, “Proceso Laboral ordinario”: Hugo Fernández Brignoni.
5) “Reflexiones sobre el Fallo de La Haya”
10/05/2010:
expositores: Senador Dr. Sergio abreu - ex-canciller
de la república y Dr. Manuel Cienfuegos Mateo - Universidad Pompeu Fabra.
6) “Derecho del Deporte”. Presentación de la primera Asignatura Opcional en una Universidad uru-
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guaya” 10/06/2010:
expositores: apertura a cargo de la Sra. Decana Prof.
Dora Bagdassarián. Palabras del Sr. Ministro de Turismo
y Deportes Dr. Héctor Lezcano. Presentación del Prof.
emérito Dr. Siegbert rippe. exposición del Prof. adj. Dr.
Gabriel Baum, titular del curso. impresiones de los estudiantes del curso.
7) “Las presunciones en la ley concursal”
15/06/2010:
expositor: Prof. esc. arturo Yglesias.
8) “Proyecto de gravar rentas por colocaciones
en el exterior en el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas, Impuesto al Patrimonio y modificación
del secreto bancario por motivos fiscales”
23/08/2010:
expositores: Prof. Dra. addy Mazz, Prof. ag. Dr. andrés Blanco, Prof. adj. Dr. Pérez Novaro y Prof. adj. Dr.
Juan albacete.
9) “Adolescencia Fragmentada” 05/10/2010:
expositores: Dra. Mariana Malet Prof. ag. de Derecho
Penal, Dr. Soc. Luis e. Moras Prof. ag. de Sociología y Dr.
Psic. Marcelo Viñar.
10) “Reciente Legislación en materia de Descentralización Territorial” 28/10/2010:
expositores: Prof. ag. Dr. ruben Correa Freitas, Prof.
ag. Dr. Jaime Sapolinski y Dr. andrés robaina.
11) “Identidad de las personas: Registración como
factor imprescindible al acceso de los derechos en un
gobierno democrático” 26/10/2010:
Desde Montevideo en Videoconferencia con regional
Norte (Salto).
expositores: Dr. ruben amato Lusararian (Dir. Nacional de identificación Civil) y docente de nuestra Facultad
(Técnica Forense), esc. adolfo orellano (Dir. General del
registro de estado Civil) y Lic. Cristina Tello (Lic. en Sociología con especialización en Gobierno y Políticas Públicas. Coordinadora del Programa de Modernización e
interconexión de los Procesos de registro e identificación Civil y de Generación de información de las estadísticas Vitales).
12) “Jornada de análisis y evaluación del fallo de
la Corte Internacional de Justicia en el caso de las
plantas de celulosa sobre el Río Uruguay” 11/11/2010:
expositores: Dr. Daniel Vignali, Dr. Heber arbuet Vignali, Dr. Didier opertti. Cierre con palabras a cargo del Director del instituto de Derecho internacional Público, Prof.

Dr. roberto Puceiro.
13) “La Formación Docente en las Facultades de
Derecho del Cono Sur” 15/11/2010:
Desde Montevideo en Videoconferencia con regional
Norte (Salto).
expositores: a) Dr. Gonzalo Álvarez: Prof. adj. regular
en las asignaturas D. de la integración y Teoría y Política
educacional, en la Fac. de Derecho (UBa) y de Teorías de
la educación y Sistema educativo argentino en la Fac. de
Psicología (UBa). Prof. Titular interino de régimen Jurídico
de la educación Superior en la Tecnicatura en administración
y Gestión de la educación Superior (UBa). Co-Director de la
revista “academia”, revista sobre la enseñanza del Derecho
de Buenos aires, Director del Profesorado para la enseñanza
media y superior en Ciencias Jurídicas (Facultad de Derecho–UBa). b) Dr. Juan antonio Seda: especialista en D. de
Familia (UBa). Maestrando en Política y Gestión de la educación Superior (UNL-UBa-UNer). Director de la Dirección
de Carrera y Formación Docente de la Fac. de Derecho –
UBa. Prof. adj. regular de “Derecho de Familia y Sucesiones” y Prof. Titular interino de “Didáctica especial del Derecho” (Profesorado en Ciencias Jurídicas) de la Universidad
de Bs. as. Subsecretario de extensión Universitaria (SeUBeUBa). Docente responsable del Proyecto de Voluntariado
Universitario “La Convención sobre los Derechos del Niño:
talleres de difusión y reflexión”. Profesor y Licenciado en
Ciencias antropológicas (orientación sociocultural, FFyL UBa).
14) “Día Internacional contra la Violencia hacia la
Mujer” 25/11/2010:
Cine Fórum: “Te doy mis ojos”, españa, 2003.
Comentan: elena Fonseca: Comunicadora, Cotidiano
Mujer y alicia Migdal: escritora.
Modera: “Grupo Derecho y Género”.

Año 2011
“Análisis de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman vs República Oriental del Uruguay” 30/03/2011:
expositor: Juez de la Corte interamericana Prof. Dr. alberto Pérez Pérez
2) “Control Constitucional de los órganos jurisdiccionales” 27/04/2011:
expositor: Prof. Dr. Gonzalo Uriarte.
3) “El trabajo doméstico” La ley uruguaya y su repercusión en la normativa internacional (proyecto de
convenio de la OIT). Una mirada desde el género.
11/05/2011:
Panel presentado por: “Grupo Derecho y Género”.

4) “La jurisprudencia y la práctica procesal en la
Ley N°18.572 (Nuevo Proceso Labora)” 30/05/2011:
Videoconferencia con regional Norte.
apertura: Decana Prof. Dora Bagdassarián y Director
del instituto de DTSS Prof. Dr. Jorge rosenbaum.
expositoras: Dra. ana rivas, Dra. Lina Fernández y
Dra. rosina rossi.
5) “Gelman Vs. Uruguay. Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” 01/06/11:
expositores: Dr. alejando Pastori, Dra. Silvia Genta y
Dr. Luis Giorello.
6) “Uso de la fuerza en el Derecho Internacional. Un
análisis de las actividades recientes” 23/06/11:
expositores, los docentes: enrique Hernández, rosana Sanz y Washington Baliero.
7) “La imposición a la tierra rural en Uruguay y reflexiones sobre la misma” 30/06/11:
expositores: Prof. Dra. addy Mazz, Prof. agr. Dr. andrés Blanco, Dr. Felipe Martínez e ignacio Lorenzo.
Participó además el Dr. Miguel Vassallo Prof. Gr. 5 de
Facultad de agronomía.
8) “Nuevo Derecho de la Seguridad Vial” 03/08/11:
expositores: Dra. Gaby Lencina, Prof. ag. esc. roque
Molla y Prof. adj. Dr. Diego Silva.
9) “Colonización (ley 18.756 del 26/05/2011) Aspectos Notariales y Registrales” 09/08/11:
expositores: Prof. ana María ranzetti y Prof. ag. Carmen Saltó.
10) “Renovación pedagógica” y presentación de la
obra:”Formación pedagógica en Derecho” UBA.
12/08/11:
expositor: Dr. Juan Seda, Director de la Dirección de
Carrera y Formación Docente de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos aires (UBa).
11) “Análisis de dos procesos de integración:
Unión Europea post Lisboa y el Mercosur a los 20 años
de su creación” 19/08/11:
expositores: Víctor Gutiérrez Castillo (area de D.internacional Público y relaciones internacionales- Universidad
de Jaén españa); y los docentes de nuestra Casa de estudios: ana Pereyra Sessa, ana Pastorino y raquel ippoliti.
12) “Derecho Cooperativismo en el Uruguay contemporáneo – La nueva regulación de las cooperativas
y la recomendación 193 de la OIT” 30/08/2011:
expositores: Prof. emérito Dr. Siegbert rippe, Cr. Sarachu (Presidente del iNaCooP), Dr. Diego Moreno, Sr.
José Piñeiro, Prof. adj. Marcelo amorín y Dra. Paula algorta Morales.
13) “Administración electrónica y actividades de
juristas” 31/08/2011:
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expositor: Dr. Fernando Galindo (Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza)
Moderador: Dr. José Miguel Busquets
14) “Discriminación hoy: Derecho y realidad”
06/09/2011:
Coordinaron: instituto de Técnica Forense y Consultorio Jurídico.
15) “Ponderación de principios en la aplicación del
Derecho” 08/09/2011:
expositor: Prof. Daniel Mendonca Prof. de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la asunción” Paraguay y
Prof. contratado en Teoría General y Filosofía del Derecho
en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, españa.
16) “Uso de las TICs con fines pedagógicos” Aproximándonos al estudiante desde lo académico, en modalidades alternativas: “EVA en FDer” 16/09/2011:
expositores: María Luisa Tosi Zás, María Victoria García y raquel ippoliti.
17) “ICT-Related Consumer Protection Law in Europe”“Derecho Europeo de Protección del Consumidor y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación” 06/10/11:
expositor: Prof. Wolfgang Kilian Universidad de Hannover.
Participan: institutos de Filosofía del Derecho y de Derecho informático.
18) “Aspectos Jurídicos de la gestión penitenciaria”
11/10/2011:
expositor: Dr. Álvaro Garcé.
19) “Elementos de Economía Pública” 14/10/2011:
expositores: Dr. Pierre Bauby- Universidad de París
8-Francia; ec. Guillermo Fontán- Universidad de la Plataargentina; Dr. eduardo Lust, Dr. andrés Blanco y Dr.
Gustavo arce, por la Facultad de Derecho Universidad
de la república.
20) “La nueva Ley Concursal. Enfoques interdisciplinarios” 17/10/2011:
expositores: Prof. arturo Yglesias, Prof. agr. María del
Carmen acuña, Prof. agr. rafael Biurrun, Prof. adj. Carlos
Blanc, Prof. adj. Carlos Casalás.
21) “La responsabilidad en las tercerizaciones” y
“La tutela del débil frente a las cláusulas abusivas en
los contratos no paritarios” (Salón 1 de la Facultad)
17/10/2011:
Participan: institutos de D. Civil (Salas 2 y 3) y Derecho
del Trabajo y la Seguridad Social.
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exposiciones: “La responsabilidad en las tercerizaciones en el derecho laboral”: Álvaro rodríguez azcúe; “La
responsabilidad en las tercerizaciones en el plano del derecho civil”: Jaime Berdaguer. “La tutela del débil en las relaciones no paritarias en el plano laboral”: Hugo Barretto y
“La tutela del débil frente a las cláusulas abusivas en las
relaciones no paritarias en el plano civil” Carlos de Cores.
22) “El incumplimiento de los Estados de sus obligaciones internacionales” 18/10/2011:
Participan docentes integrantes del instituto de Derecho internacional Público.
expositores:Lic. Gabriela Di Matteo; Dr. Leonel estévez; Dra. Gabriela Peña y Dra. María rosa Lairihoy.
23) “Modernización de la Gestión en el Poder Judicial” 22/11/2011:
expositores: Dra. ivonne Carrión (Directora del ProFoJU) y equipo del Proyecto.
24) “Jornadas Académicas del Instituto de Derecho
Civil (Salas II y III)” ejes temáticos: “Teoría del contrato”, “Autonomía privada” y “Responsabilidad civil”.
24 y 25/11/2011:
expositores:
GerarDo CaFFera: “Fideicomiso legal y de equidad: ¿son viables la doctrina del resulting trust y el constructive trust en la responsabilidad contractual uruguaya?”
GaBrieL FerNÁNDeZ: “La reconstrucción del negocio disimulado:¿es viable la traslación de la forma solemne
del negocio simulado al negocio disimulado?
eLÍaS MaNTero: “el deber de la víctima de mitigar
el daño”
MarCeLo aMorÍN: “el factor de atribución en la responsabilidad civil de los directores de las sociedades anónimas”
BeaTriZ VeNTUriNi: “Legitimación activa para reclamar la responsabilidad civil”
CarLoS De CoreS: “Criterios de distinción entre la
responsabilidad contractual y extra-contractual”
Dora SZaFir: “La autonomía de la voluntad y la Ley
de relaciones de Consumo”
JaiMe BerDaGUer: “responsabilidad civil y disregard”
JUaN BLeNGio: “incidencia de la nueva legislación y
de la interpretación evolutiva en la autonomía privada”
LUiS LarraÑaGa: “Compensación del lucro con el
daño”
JaVier BerDaGUer: “Particularidades del contrato

Charla en Regional Norte, Salto

de obra intelectual”
JorGe roDrÍGUeZ rUSSo: “Contrato y responsabilidad civil”
SiLVia CarreTTo: “Límite infranqueable de la autonomía privada en el marco de la Ley de relaciones de
Consumo”
SaNTiaGo CarNeLLi, roQUe MoLLa Y CarLoS
GroiSMaN “encuentros y desencuentros en la Teoría del
Contrato”

Ciclo de Charlas de Derecho y Actualidad
en el Interior
el Ciclo de Derecho y actualidad se desarrolló en el interior persiguiendo disminuir las asimetrías existentes para
el acceso a la información, entre los profesionales que ejercen en lugares donde existe un emplazamiento universitario
y aquellos que no pueden acceder tan fácilmente. en ese
sentido se recorrió gran parte del territorio nacional procurando llevar a distintos sitios la oportunidad de difundir cuestiones actuales de la innovación legislativa y su apreciación
doctrinaria y jurisprudencial. Se llevaron a cabo a través de
la Unidad de extensión de la Facultad de Derecho y con la
colaboración del Coordinador de la Facultad de Derecho en
la regional Norte Prof. ad. Jorge rodríguez russo.
en el período se realizaron 23 charlas en el interior, en
el año 2010: 8, y en el año 2011: 15, que se detallan:

Año 2010
I) “Nuevos procesos en materia laboral”.
rocha, 24 de abril.
expositores: Docentes del instituto de Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social: Dr. Hector Zapiráin, Dr.
Hugo Barreto Ghione, Dra. rosina rossi y Dr. Hugo Fer-

nández.
II) “Negociación Colectiva”.
Tacuarembó, 8 de mayo de 2010.
expositores: Prof. Dr. Jorge rosenbaum y Prof. ag. Dr.
Hugo Barretto.
III) “Nuevos procesos en materia laboral”.
Tacuarembó, 7 de mayo.
expositores: Prof. ag. Dr. Hugo Barretto y Dra. rosina
rossi.
IV) “Nuevos procesos en materia laboral”.
río Negro, 11 de septiembre. Sala ruggia de la intendencia Municipal de río Negro.
expositores: Prof. ag. emma Stipanicic, Dr. Hugo Fernández Brignoni y Dra. rosina rossi.
V) “Municipios”.
Bella Unión, 21 de septiembre. Municipio Local de
Bella Unión.
expositores: Prof. adj. Dr. eduardo Lust: “Una nueva
estructura de gobierno municipal-territorial, su marco normativo y el ajuste a la Constitución” y Prof. adj. Dr. Fulvio
Gutiérrez: “Municipios: la nueva normativa jurídica”.
VI) “Normativa en materia de colonización”.
Soriano, 11 de septiembre. intendencia Municipal de
Soriano, Ciudad de Mercedes.
expositores: Dra. Nora Guarinoni, Dr. enrique Guerra
y Dr. Juan Pablo Saavedra.
VII) “Secreto Bancario. Préstamos y colocaciones
en el exterior”.
Maldonado, 13 de noviembre. Centro Universitario regional este (CUre) Sede Maldonado.
expositores: Prof. Dra. addy Mazz y Prof. ag. Dr. andrés Blanco.
VIII)”La formación Docente en las Facultades de
Derecho del Cono Sur”.
Desde Montevideo en Videoconferencia con regional
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Jornada de Derecho del Trabajo en Regional Norte

Norte (Salto).
expositores: Dr. Gonzalo Álvarez y Dr. Juan antonio
Seda de la Universidad de Buenos aires (UBa).

Año 2011
I) “Cooperativas Agrarias en la legislación actual”
y “Colonización: régimen jurídico de las colonias antes
de la Ley 11.029”.
Salto, 6 de mayo, regional Norte (Salto).
expositores: Prof. ag. Dr. Jorge Fernández reyes y
Prof. adj. Dra. Nora Guarinoni.
II) “La jurisprudencia y la práctica procesal en la
Ley N°18.572 (Nuevo Proceso Laboral)”.
Videoconferencia con regional Norte, 30 de mayo,
desde el aula “Pablo de María” (Salón 26) de la Facultad
de Derecho.
apertura: Decana Prof. Dora Bagdassarián y Director
del instituto de DTSS Prof. Dr. Jorge rosenbaum.
expositoras: Dra. ana rivas, Dra. Lina Fernández y
Dra. rosina rossi.
III) “Jurisprudencia sobre aspectos procesales de
la Ley N°18.572 ” e “Interpretación y aplicación de las
normas sobre tercerización en nuestro Derecho”.
Paysandú, 17 de junio, Casa Universitaria.
expositores: Dr. Hugo Fernández, Dr. Gustavo Gauthier y Dr. Walter Duarte.
IV) “Nuevo Proceso Laboral”.
Florida, 22 de julio de 2011, Sala de Conferencias de
CaYCPa (Cooperativa de ahorro y Crédito Piedra alta)
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expositores: rosina rossi “Jurisprudencia sobre aspectos procesales de la Ley N°18.572”; Gustavo Gauthier
“interpretación y aplicación de las normas sobre tercerización en nuestro derecho” y Carolina Panizza “La discriminación en el trabajo”.
V) “Unión Concubinaria y Adopción”.
Fray Bentos, 23 de julio.
expositores: Prof. esc. arturo Yglesias: “Unión Concubinaria: evaluación y perspectivas”, Prof. agr. esc.
María del Carmen acuña “La unión concubinaria y la participación en sociedades comerciales” y Prof. agr. Dra.
María del Carmen Díaz “La nueva normativa en materia
de adopción”.
VI) “La nueva Ley Concursal. Enfoques interdisciplinarios”.
regional Norte (Salto), 12 de agosto.
expositores: Prof. arturo Yglesias: “el concurso y la liquidación de los créditos de la Sociedad Conyugal”, Prof.
agr. María del Carmen acuña: “abandono y Venta de empresa en marcha, novedades de la ley No.18.387”; Prof.
agr. rafael Biurrun: “oposiciones y recursos de los procesos concursales”; Prof. adj. Carlos Blanc “Sistema de alertas tempranas en la ley N°18.387” y Prof. adj. Carlos
Casalás “Los Derechos de los trabajadores ante los patronos insolventes en la Ley de Concursos”.
VII) “200 años de la gesta emancipadora oriental”.
regional Norte (Salto), 23 de septiembre. apertura:
Dr. Felipe Luzardo. (Secretario del instituto de Derecho
Constitucional). expositores y temas: Dr. Fulvio Gutiérrez: “Bases jurídicas de las Instrucciones del año
XIII”, Dr. eduardo Lust: “Ideario constitucional artiguista”, Dra. María elena roca y Dra. Miriam Mora: “Vigencia de pensamiento artiguista en el ordenamiento
del Río de la Plata”, Dra. Verónica Saizar y esc. Silvia
Langoni: “Los proyectos constitucionales de 1813
inspiradores en el desarrollo del proyecto constitucional uruguayo”.
Participó: instituto de Derecho Constitucional.
VIII) “Cooperativas: en torno a una nueva legislación. Perspectivas y Desafíos” Durazno, 8 de octubre.
expositores: Prof. Dr. Jorge Fernández Reyes, Esc.
Danilo Gutiérrez. Lugar: asociación de escribanos de Durazno. organizó: Facultad de Derecho y Asociación de
Escribanos del Uruguay Filial Durazno.
IX) “Ciclo de Derecho y Actualidad en el marco del
Bicentenario” Cuartel de Dragones, Maldonado, 14 de oc-

Charla en Bella Unión

tubre. expositores: Dras. Vanessa Segovia y Lucía Ferrari
Tema: “el Gobierno Provisorio de 1825-1827”, Jean Paul
Tealdi, Tema: “La Constitución Brasileña de 1826” Dr. Felipe Luzardo, Tema: “La Constituyente de 1828”.
X) “Los derechos fundamentales en la Constitución de 1830”, “La organización de la Constitución de
1830” y “La Nación y la apertura institucional del Uruguay”.
San José, 4 de noviembre. expositores: Dr. Daniel
Mazzeo, Dr. Franklin Fuentes y Dr. Miguel Nossar.
XI) “Reflexiones sobre el impuesto a la concentración de la tierra”
regional Norte (Salto), 4 de noviembre.
expositores: Dr. andrés Blanco, Dra. Blanca Hackenbruch y Dr. Marcelo alegre.
XII) “Análisis de la normativa en materia de riego”
e “Incidencia del mutuo disenso en la contratación”.
Bella Unión (artigas), 5 de noviembre.
expositores: Prof. adj. Nora Guarinoni y Prof. adj.
Jorge rodriguez russo.
XIII) “La formación docente para la enseñanza de
asignaturas jurídicas” regional Norte., 18 de noviembre.
expositor: Dr. Juan Seda, Universidad de Buenos aires.
XIV) “Liquidación de la Sociedad Conyugal y de la
Unión Concubinaria“ Florida, 19 de noviembre. expositores: Prof. Esc. Arturo Yglesias, Prof. Agr. Dra. María del
Carmen Díaz. Florida.
XV) “Jornada del Derecho del Trabajo” “Proceso
laboral en movimiento: Ley 18.572 y su reciente modificación por ley de 22 de noviembre de 2011” regional
Norte, Salto, 09 de diciembre. expositores: Dres. Fernando
Delgado Soares Netto, José Pedro rodríguez y Gustavo
Gauthier.

13. Intercambio jurídico de la Facultad

Charla en Regional Norte, Salto

de Derecho con Universidades de
países integrantes del Mercosur
I. Actividades organizadas por el CENTRO
DE ESTUDIOS DE DERECHO COMPARADO
EN EL MERCOSUR (CEDECO)
este Centro funciona en la regional Norte de la Universidad de la república (Salto). representa la culminación de
un rico proceso académico de investigación y extensión que
comenzó en el año 1989 por iniciativa de algunos docentes
de la Facultad de Derecho de la regional Norte.
Tal emprendimiento fue avalado por el Consejo de Facultad por resolución No.39 de 5 de junio de 2003. Se han
realizado hasta la fecha doce jornadas y cinco publicaciones.
en el período de esta Memoria se realizaron dos jornadas las Xi y las Xii:
a) “Xi JorNaDaS De DereCHo CoMParaDo eN
eL MerCoSUr” (CeDeCo). Se realizaron los días 15,16
y 17 de abril de 2010, en la regional Norte (Salto), abordando dos ejes temáticos: 1) “ancianidad” y 2) “Vivienda”.
Durante las mismas se definió fecha y sede de la próxima
Jornada: en la ciudad de Santa Fe, argentina y en el mes
de agosto de 2011, y el tema: “La familia en el Siglo XXi”.
Participaron las Universidades: Nacional de asunción (Paraguay) ,Universidad Nacional del Litoral (argentina), Universidad PUCrS (Brasil), Universidad Nacional de
Córdoba (argentina ) y Universidad de la república (Uruguay). en la apertura participaron: el Dr. alejandro Noboa
(Director de la regional Norte), Sr.Sergio arizcorreta,Secretario Gral. de la intendencia de Salto; Dr. José Luis Pereira, Presidente de la Junta Departamental de Salto; esc.
arturo Yglesias Perolo, Coordinador del Centro de estudiantes de Derecho Comparado del Mercosur y Prof. Dora
Bagdassarián, Decana de la Facultad de Derecho. Por
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CEDECO 2010 en Salto

CEDECO 2011 en Santa Fe

nuestra Facultad fueron disertantes en el tema ancianidad:
Dr. Fulvio Gutierréz: “el Derecho Público y la protección de
la ancianidad”; Dra. olga Díaz Pedemonte: “ancianidad y
Derechos Humanos”; en el tema Vivienda: esc. arturo
Yglesias: “Vivienda y Propiedad Territorial” y Prof. Dora
Bagdassarián: “reflexiones sobre las modificaciones que
introdujo al Bien de Familia la Ley de protección de las Personas con Discapacidad N°18.651”.
B) “Xii JorNaDaS De DereCHo CoMParaDo eN
eL MerCoSUr” (CeDeCo). Se realizaron los días 20 y
21 de octubre en Santa Fe, en la Universidad del Litoral,
abordando la temática “La familia en el siglo XXi. aspectos
personales y patrimoniales”. ejes temáticos tratados: “Matrimonio igualitario”; “Concubinato”; “Cambio de Sexo”; “aspectos patrimoniales de la Sociedad conyugal en el
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matrimonio y el concubinato”.
estuvieron presentes además de nuestra Facultad, la
Universidad Nacional de asunción del Paraguay, la
PUCrS por Brasil ; la Universidad Nacional de Córdoba ;
La Universidad del Nordeste Corrientes, argentina y la
Universidad de Buenos aires (UBa), argentina. Por nuestra Facultad intervinieron: esc. arturo Yglesias Perolo “aspectos patrimoniales del matrimonio y del concubinato”;
esc. María del Carmen acuña “Derechos patrimoniales del
cónyuge o del concubino del socio de una sociedad comercial”; Dra. María del Carmen Díaz “La Unión Concubinaria antes y después de la Ley 18.246”; Dra. olga Díaz
Pedemonte “Protección internacional de la familia desde
la perspectiva de los Derechos Humanos”; Dr. Fulvio
Gutiérrez “Protección constitucional de la familia”.

Universidad Nacional de la Plata, Argentina

Presidente de la Universidad de la Plata y Decano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

en la apertura participó el Decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
del Litoral Dr. José Manuel Benvenuti y en el cierre la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la
república. Nuestra Facultad estuvo representada además
por una delegación de docentes de Montevideo y de la regional Norte, y por un grupo de egresados y estudiantes
de la regional Norte (sesenta estudiantes).
Durante las mismas se definió asunción de Paraguay
, como sede de las Xiii Jornadas que se celebrarán los
días 24 y 25 de mayo de 2011 y el tema a abordar será:
“Discapacidad. aspectos Personales y Patrimoniales”.

tes argentinos: rafel Manóvil, rúben Luchinsky, María Galimberti, ana alonso, rafael Barreiro y alfredo rovira.
• Charla dentro del “Ciclo de Derecho y actualidad”
sobre el tema:”renovación pedagógica” dictada por el
Dr. Juan Seda (UBa), el día 12 de agosto de 2011, en el
aula “Pablo de María”, salón 26 de la Facultad de Derecho. Se presentó también la obra:”Formación Pedagógica en Derecho” UBa. Dentro del mismo marco del
“Ciclo de Derecho y actualidad” se realizó una Charla en
la regional Norte el día 18 de noviembre de 2011, por el
Dr. Juan Seda (UBa) sobre renovación Pedagógica.
• Participación de Docentes de la Universidad de Buenos aires en las Xii Jornadas de Derecho Comparado en
el Mercosur (CeDeCo), celebradas los días 20 y 21 de octubre de 2011 en Santa Fe en la Universidad del Litoral.
• Participación de docentes argentinos en Seminarios dirigidos a la formación docente, aprobado por el Consejo de
la Facultad de Derecho, en la sesión del 28 de julio de 2011.
Dichos seminarios fueron aprobados por el Consejo de la
Facultad y se están instrumentando para desarrollar en el
año 2012.

Intercambio con la Universidad de
Buenos Aires
Se destacan algunos de ellos ya que los demás surgen
de la información de Posgrados y educación Permanente
y del informe de los institutos, Grupos y Centros.
• Dictado de cursos en Montevideo por docentes de la
Universidad de Buenos aires “La formación docente en las
Facultades de Derecho del Cono Sur”. Docentes: Dr. Gonzalo Álvarez y Dr. Juan antonio Seda. Salón 26, aula Pablo
de María, 15 de noviembre de 2010.
• Presencia de la Facultad en el Seminario sobre “enseñanza, educación en Derecho y Planificación estratégica”, celebrado los días 13,14 y15 de abril de 2011 en la
Universidad de Buenos aires, organizado por la asociación
internacional de escuelas de Derecho, presidido por la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos aires, Prof. Mónica Pinto. Participaron más de 130
delegados de Facultades de Derecho de todo el mundo.
• Participación de docentes de la UBa en la “Jornada
argentino -uruguaya de Derecho Comercial”, celebrada en
Montevideo, el 29 de Julio de 2011.Participaron los docen-

Intercambio con la Universidad Nacional
de la Plata
encuentro de la Sra. Decana Dora Bagdassarián y algunos docentes de nuestra Casa de estudios, con el Presidente de la Universidad Nacional de la Plata Prof. Dr.
Fernando alfredo Tauber y con el Sr. Decano de la Facuitad de Ciencias Jurídicas y Sociales abogado Hernán
Gómez, a través del cual se intercambiaron ideas respecto
a futuras actividades a emprender. este encuentro tuvo
lugar en la Universidad de la Plata, el 25 de agosto de
2011, en ocasión de la concurrencia al Congreso internacional de Derecho, relaciones internacionales y relacio-
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nes Laborales, organizado por los Centros de estudiantes
de Derecho, relaciones internacionales y por los estudiantes Platenses.

Intercambio con la Escuela Judicial de la
Magistratura brasileña
a través del Curso de especialización para Magistrados
del Trabajo del Tribunal de la 4ª. región de río Grande Do
Sul (Brasil) se comienzan los primeros relacionamientos
(según convenio suscripto por la UDeLar y la escuela Judicial). Los días 2 y 3 de diciembre de 2011 en la escuela
Judicial del Tribunal regional de Trabajo de la 4ª. región
(río Grande Do Sul-Brasil) comenzaron las primeras aulas
del Curso de especialización para Magistrados.

14. “XXXII Congreso Colombiano de
Derecho Procesal”. Concurso de
Ponencias Estudiantiles.
el instituto Colombiano de Derecho Procesal organizó
un Concurso internacional de ponencias para estudiantes
latinoamericanos de grado en el marco de su Congreso
anual, que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, Colombia
del 7 al 9 de setiembre de 2011.
Con este concurso se busca que el estudiante de Derecho y específicamente de iberoamérica, se acostumbre
a trabajar en equipo y dar muestra de solvencia oratoria y
capacidad de simplificación y análisis en el poco tiempo
que se dispone para la sustentación; pero al mismo tiempo,
permite confrontar la preparación académica de los alumnos sin que la competición sea una confrontación, sino una
amistosa cooperación donde resultan preponderantes los
valores de la fraternidad humana.
Nuestra Facultad ha sido invitada a participar y a los
efectos de la selección nacional, conjuntamente con el instituto Uruguayo de Derecho Procesal se organizó un Concurso nacional para seleccionar la ponencia ganadora que
representaría a nuestro país en dicho Congreso. Se aprobó
una Comisión académica integrada por los docentes Dres.
edgard Varela Méndez, Luis María Simón y Gabriel Valentín.
Y el Consejo de la Facultad el 16 de junio de 2011, resolvió:
1. aprobar lo actuado por la Comisión asesora y establecer
que la ponencia ganadora fue la titulada: “Las pruebas en
los procesos ante tribunales internacionales”, presentado
bajo el seudónimo “LoS CoNTeNTiVoS”, integrada por:
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Leticia Barrios Bentancourt, Florencia Chilelli Debernardi, Nicolás Daguerre García, Leandro iglesias ramos, Matías
Jackson Bertón, Jimena Soledad Kuhar Bayer, María Pía
Paullier olivera, Lucía remersaro Coronel, Álvaro David
Vega Urrutia y Mercedes Vilaró Luna. 2. Se señaló, que las
cuatro ponencias presentadas revelan un importante y elogiable esfuerzo de los grupos estudiantiles. 3. Y se resolvió
financiar el gasto de pasaje aéreo a un estudiante para concurrir al Congreso Colombiano de Derecho Procesal.

15. Instalación de la Opcional
“Derecho del Deporte”.
el acto de presentación de la asignatura opcional “Derecho del Deporte” se realizó el día 1º de junio de 2010 en el
aula “Pablo de María”. en la apertura intervinieron: el Sr.
rector Dr. rodrigo arocena, la Sra. Decana de la Facultad
de Derecho Dora Bagdassarián. el Sr. Ministro de Turismo y
Deportes Dr. Héctor Lescano. La presentación estuvo a
cargo del Prof. emérito de nuestra Facultad, Dr. Siegbert
rippe y culminó con la exposición del Dr. Gabriel Baum y la
intervención de estudiantes del Curso. asimismo el 16 de
junio de 2010 a la hora 19, en el espacio interdisciplinario
(rodó 1843) se realizó el acto de Lanzamiento y 1a. Jornada de Trabajo de la red “Deporte, Derecho y Sociedad”.

16. Inauguración de la Segunda
Edición de la Tecnicatura de
Relaciones Laborales en el “Centro
Universitario Regional Este” CURE
(Sede Rocha).
el 8 de octubre de 2010 se inauguró en rocha la segunda edición de los Cursos de Tecnicatura de relaciones
Laborales, que imparte la Facultad de Derecho de la Universidad de la república.
Se inscribieron 122 estudiantes. el acto inaugural se
llevó a cabo en sede del CUre en rocha. Participaron: el
intendente de rocha Sr. artigas Barrios, el Director del
CUre arq. Jaime Sztern, el Coordinador de la Carrera en
relaciones Laborales Dr. Juan raso, la Decana de la Facultad de Derecho Dora Bagdassarián y otras autoridades
y actores universitarios. La primera edición de la Tecnicatura comenzó en el CUre en el año 2008, con la inscripción de 87 estudiantes provenientes de rocha, Treinta y
Tres y Maldonado. el aspecto más positivo de ésta experiencia es el entusiasmo de los estudiantes cursantes que
en todo momento ha apoyado al Cuerpo Docente y a la
Coordinación de la Carrera y que encuentra confirmación
en el nuevo interés expresado por una nueva generación
de inscriptos, que reafirma una presencia cada vez más
fuerte en la regional este, no solo de nuestra Facultad,
sino de la misma Universidad.
La UDeLar aprobó la creación de la regional este
(CUre) buscando reducir la inequidad geográfica en el acceso a las carreras. el CUre recibe a los estudiantes de
los departamentos de Maldonado, rocha y Treinta y Tres.
De las muchas iniciativas que se están llevando a cabo,
nuestra Facultad participa con el dictado de esta Carrera.
a través de esta Carrera, nuestra Facultad ha acompañado desde sus comienzos el proyecto de la Universidad de
la república de implementación de la regional este.

17. Integración de la Facultad de
Derecho a la Maestría en “Políticas y
Gestión Públicas”.
Se integra la Facultad de Derecho a la Maestría en “Políticas y Gestión Públicas”, que se realiza en el marco del
Convenio de Cooperación interinstitucional entre la Universidad de la república y la oficina Nacional de Servicio Civil,
compartida con Ciencias económicas y Ciencias Sociales.
La edición 2010 fue aprobada por los Consejos de las
Facultades de Ciencias económicas y de administración con
fecha 29 de abril de 2010, Ciencias Sociales con fecha 20
de mayo de 2010 y Derecho con fecha 29 de abril de 2010.
La Coordinadora académica de la Maestría es la Cdra.

Sara Gerpe y la misma se desarrolla en la Facultad de
Ciencias económicas y administración.

18. Encuentro Internacional de
Consultorios Jurídicos:
“Acceso a la Justicia de grupos en
condición de vulnerabilidad:
Encuentro Internacional de
Consultorios Jurídicos
Universitarios”.
esta actividad se realizó en el marco de la Carta
acuerdo entre la Secretaría General de la organización de
los estados americanos y la Universidad de la república
oriental del Uruguay para el desarrollo e implementación
del proyecto de ampliación y profundización de la asistencia jurídica gratuita que desarrolla el Consultorio Jurídico
de la Facultad de Derecho. Se contó con disertantes del
extranjero además de nacionales. Se llevó a cabo los días
23 y 24 de junio en el Paraninfo de la Universidad. en la
apertura participaron el Sr. rector de la Universidad Dr.
rodrigo arocena y la Sra. Decana Dora Bagdassarián, el
embajador de Canadá en Uruguay Sr. Francis Trudel y el
representante de la oea Sr. John Biehl del rio, el Director
del Consultorio Jurídico Dr. Gonzalo Uriarte. Cabe destacar
que: la Coordinadora de la oficina regional Suramérica
del instituto interamericano de Derechos Humanos Soledad García Muñoz hizo una exposición sobre el instituto
interamericano de Derechos Humanos y también ,que durante parte de la jornada estuvo presente el Pro rector de
extensión Dr. Humberto Tommasino.
Culminó el encuentro con una visita al Consultorio curricular del Barrio “40 Semanas” a cargo del Prof. Benjamín
abulafia
en la organización del evento intervino el Consultorio
Jurídico y el instituto de Técnica Forense de la Universidad
de la república UDeLar.

19. Maestría de “Manejo Costero
integrado en el Cono Sur” (MCISur) y
lanzamiento del “Centro
Interdisciplinario de Manejo Costero”
en el CURE. Acto Público. Logros y
Perspectivas.
La” Maestría Manejo Costero integrado en el Cono
Sur” se brindó en conjunto con las Facultades de Derecho,
Ciencias Sociales, Ciencias, arquitectura e ingeniería y
contó en sus inicios con el apoyo de la coordinación canadiense y la Universidad DaLHoUSTiC.
el programa de Maestría MCiSur tiene como objetivo
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formar profesionales que, más allá de su formación previa
en alguna disciplina específica, estén especialmente calificados para abordar el manejo costero desde una perspectiva crítica, interdisciplinaria y participativa.
Se celebró el jueves 26 de mayo de 2011 un acto público en la Sala de Conferencias de la intendencia de Maldonado con la presencia de autoridades de la embajada
de Canadá, UNeSCo-LaC, intendencia de Maldonado,
MVoTMa, MeC y UDeLar.
Se analizaron los logros de la cooperación y se lanzó
el “Centro interdisciplinario de Manejo Costero integrado del Cono Sur” (CUre- UDeLar). Se lanzó también el libro “Manejo Costero integrado en Uruguay: ocho
ensayos interdisciplinarios”.
actualmente el Centro y la Maestría se asocian al Centro Universitario regional este (CUre) y al espacio interdisciplinario (ei) con sede en Montevideo, Maldonado y
rocha. recientemente UNeSCo aprobó la Cátedra uruguaya en “Manejo Costero integrado del Cono Sur”. el
proyecto de acuerdo entre UNeSCo y UDeLar se encuentra en preparación. el coordinador de la nueva Cátedra de UNeSCo es el Dr. Daniel Conde.

20. Maestría en Derechos de Infancia
y Políticas Públicas.
La Maestría en “Derechos de infancia y Políticas Públicas” es una Maestría que llevan a cabo las Facultades
de Medicina, Ciencias Sociales, Psicología y Derecho.
el 09/09/11 se procedió a la apertura de la inauguración
de la Tercera edición (Generación 2011) a través de un acto
académico que se desarrollo en el local central de la Facultad
de Psicología. en la apertura participaron los Decanos de las
Facultades de Psicología y de Derecho y representantes de
los Decanos de Medicina y Ciencias Sociales, y el Coordinador Lic. Víctor Giorgi.
el 21/10/11 en una ceremonia pública que se desarrollo
también en el local central de la Facultad de Psicología se
procedió a la entrega de títulos de especialista y/o Magister.

giolo de la Universidad de la república. el comienzo del
curso se efectuó en el marco del Convenio suscrito por la
Universidad de la república y la escuela Judicial de la magistratura brasileña.
en la apertura participaron: la Sra. Decana de la Facultad de Derecho Prof. Dora Bagdassarián; el Presidente
del Tribunal regional del Trabajo de de la Cuarta región
Dr. Carlos robinson Siendo moderador el Prof. ag. Dr.
Hugo Barretto. intervinieron como disertantes: el Prof.
emérito de nuestra Casa de estudios Héctor- Hugo Barbagelata; el Prof. Helios Sarthou y los Dres. rosina rossi
y Hugo Fernández Brignoni.

22. Conmemoración del Bicentenario
del Proceso de Emancipación
Oriental.
en conmemoración del Bicentenario la Facultad de
Derecho en el año 2011, impulsó la realización de algunas
Jornadas y actividades.
Se llevaron a cabo tres Jornadas en el interior del País,
en el Marco del Ciclo “Derecho y actualidad”, en las que
abordaron la vigencia del pensamiento artiguista en el ordenamiento Constitucional del río de la Plata, los Proyectos Constitucionales de 1813 y la Constituyente de 1828,
entre otros temas. La primera tuvo lugar el 23 de setiembre
en la regional Norte de la Universidad de la república; la
segunda el 14 de octubre en el Cuartel de Dragones de
Maldonado; la tercera en la Sala de la Cultura de la intendencia de San José.
asimismo, el No.132 del Boletín informativo “Nexo”
fue publicado en adhesión al Bicentenerio, conteniendo
especialmente dos trabajos sobre el tema:” Las ideas del
Bicentenario”, de autoría de la Prof. raquel García Bouzas y “Vigencia del Pensamiento artiguista en el ordenamiento Constitucional del río de la Plata”, escrito por
las docentes María elena rocca, Miriam Mora, Silvia
Langoni y Verónica Saizar.

23. Centenario de la inauguración del
21. Inauguración del Curso de
Edificio Central y 100 años de la
especialización para Magistrados del Facultad de Derecho en el mismo.
Trabajo del Tribunal de la Cuarta
el 22 de enero de 1911 se inauguró el edificio Central
Región de Río Grande Do Sul (Brasil).
Se realizó el día 28 de octubre de 2011 en la Sala Mag-
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aunque la recepción del mismo para la instalación de oficinas Centrales, Facultad de Derecho y de Comercio se realizó

Días del Patrimonio en la Facultad de Derecho

el 28 de agosto de 1911 y desde ahí sede de la Facultad de
Derecho. el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional el 22.01.l975. Con motivo de este Centenario y de los
100 años de la Facultad de Derecho en el mismo, se realizaron una serie de actividades que se detallan:
• incorporación a la Página Web de Facultad de este
hecho histórico.
• Publicación del “Nexo N°131 año 18 febrero / marzo
2011” en homenaje al Centenario.
• Celebración del Centenario el día 29 de agosto de
2011 en el Paraninfo de la Universidad, conjuntamente con
la Celebración de la Ceremonia de entrega de Títulos, con
una actuación especial del Coro “Canciones y Momentos”.
Se presentó también un Video relativo a los” 100 años de
la inauguración del edificio y cien años de la Facultad de
Derecho en el edificio Central”. Presidieron el acto: el Sr.
rector de la Universidad de la república Sr. rodrigo arocena y laa Sra. Decana de la Facultad Dora Bagdassarián.
• Lanzamiento de dos proyectos de investigación. Premios “Centenario”, con el apoyo del Banco Santander: Llamado a trabajos de investigación (trabajo grupal) premio

U$S 5.000 cada uno para la publicación del trabajo.
• eXPoSiCiÓN TeMPoraL y ViSiTaS GUiaDaS: La
exposición temporal:“100 años del edificio Central y 100
años de la Facultad de Derecho en el mismo”, presentada
los Días del Patrimonio, y exhibida desde el 22 al 28 de
octubre de 2011. También se efectuaron visitas guiadas al
edificio. ambas actividades fueron organizadas por la Unidad de archivo, a cargo del archivólogo Víctor Barranco
García y del pasante Gabriel Queijo.
“La primera exposición Temporal del archivo administrativo e Histórico”, se realizó con el objetivo fundamental
de contribuir al conocimiento de la memoria colectiva de la
sociedad, dando a conocer documentos históricos de la
institución y de este modo proyectarla culturalmente.
Se efectuaron 10 visitas guiadas los días 22 y 23 de
octubre de 2011, a cargo de estudiantes del Centro estudiantes de Derecho (CeD) y del Centro de estudiantes de
relaciones internacionales (Cerril), con apoyo de los archivólogos de la Facultad. La recorrida comprendió el Paraninfo, la Sala Maggiolo y la Sala del Consejo de la
Facultad de Derecho, donde se encuentra una serie de
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cuadros de personalidades destacadas en el ámbito académico como Decanos y rectores. Se elaboró una breve
biografía de las personalidades de los cuadros, que se entregó a cada visitante.
La continuación del recorrido comprendió la utilización
de una opción libre para los visitantes, al pasar por el salón
26 (Pablo de María), donde se exhibió el video titulado: “Testigos”, sobre la historia de la Universidad a través de una entrevista a la historiadora Blanca París de oDDoNe.
Destacamos el apoyo brindado de TV Ciudad para la proyección de este video. Tanto esta actividad como la proyección de los documentos audiovisuales en las paredes en la
antesala del Paraninfo, fue elaborada y controlada por los
dos informáticos participantes en el grupo de trabajo. Se concluyó el recorrido en la Sala de referencias de la Biblioteca,
posteriormente se condujo a los visitantes a la salida por la
calle eduardo acevedo. Fuera de estas visitas guiadas, la
circulación de los visitantes fue libre, lo que contribuyó a que
fuese mayor la afluencia. Se entregaron las Guías proporcionadas por la Comisión Nacional del Patrimonio, así
como el Tríptico elaborado por el archivo administrativo e
Histórico sobre la historia de la institución y su archivo. La
cantidad de materiales entregados nos ayudaron a registrar la cantidad de personas que nos visitaron. asistieron
diferentes tipos de visitantes: turistas extranjeros, personas
mayores, ex estudiantes de esta casa de estudios, profesores, jóvenes, estudiantes de todos los niveles. Nos visitaron 1584 personas, entre los cuales 550 fueron jóvenes
y niños es significativo resaltar las manifestaciones de
aceptación por parte de los visitantes, sobre los documentos expuestos en la muestra.
equipo de trabajo que participó en la organización de
esta actividad: integrantes del archivo administrativo e Histórico, integrantes del Centro estudiantes de Derecho, integrantes del Centro de estudiantes de relaciones
internacionales y Unidad de informática de la Facultad.
otros colaboradores: Comisión de Patrimonio del MeC,
asociación Uruguaya de archivólogos, Personal del archivo de TV Ciudad y Biblioteca de la Facultad. Y en la difusión y página web el funcionario Gonzalo esnal.

24. Fin de Cursos en el Consultorio
Jurídico curricular del “Cuarenta
Semanas”.
en el año 2010, el 27 de noviembre y en el año 2011
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Fin de cursos: Consultorio Jurídico del Barrio “40 Semanas”

el día 17 de diciembre la Sede del Consultorio Jurídico del
Barrio “Cuarenta Semanas”, a cargo del docente Dr. Benjamín abulafia, se llevaron a cabo las celebraciones de
fin de cursos.
Los cursos se desarrollaron en ambas oportunidades,
con grupos de cuarenta alumnos aproximadamente.
Se trata de un Curso curricular donde la asistencia de
consultantes es muy numerosa, y es desarrollada la atención con gran entusiasmo por docentes y estudiantes.
en ambas oportunidades participaron los estudiantes,
algunos docentes, egresados, participando luego todos de
una mesa comunitaria. en el año 2010 participó también
la Sra. Decana.

25. Taller de Derecho Agrario en
Regional Norte.
en al año 2010, el día 6 de octubre, el Grupo de estudiantes de Derecho agrario de la regional Norte a cargo
de la docente Prof. adj. Dra. Nora Guarinoni, realizó su actividad anual (Taller de Derecho agrario). La misma consistió en talleres prácticos con visita a predios
agropecuarios en Bella Unión, donde se pudieron constatar aspectos prácticos de los conocimientos teóricos adquiridos durante el curso. Los temas tratados: los suelos,
riegos, transgénicos, entre otros y su relacionamiento con
el Derecho. intervinieron además distintos especialistas y
el mismo adquirió un carácter interdisciplinario.
También la generación de estudiantes del año 2011
contó con otra Jornada “Taller” que se realizó el día cinco

Tercer Encuentro de Derecho en la Ciudad de Colonia (Año 2010)

de noviembre, de similares características y se tuvo entonces, la oportunidad de una experiencia similar.
Fueron experiencias enriquecedoras para todos los
participantes.
Cabe destacar que éste Taller se realiza anualmente,
desde el año 1997.

26. Centro de Estudiantes. Algunos
destaques.
I. Centro Estudiantes de Derecho
en el año 2011 el Centro estudiantes de Derecho celebró sus 95 años y a través de su historia y por supuesto
también en él período de ésta Memoria son muchas las actividades desarrolladas: académicas, de extensión, culturales, etc. Destacamos entre las muchas realizadas,
algunas de ellas:
i. Tercer encuentro de Derecho. en el año 2010, los días
15, 16 y 17 de octubre, se realizó en la ciudad de Colonia,
con éxito el iii encuentro de Derecho, en el Teatro “Bastión
del Carmen”, organizado por el Centro estudiantes de Derecho. en el mismo participaron alrededor de 600 personas, y
se abordaron diferentes temáticas como el “Matrimonio igualitario y legitimación adoptiva por parejas homosexuales”,
“Sistema Carcelario”, “Perspectivas de la ley de caducidad,
seguridad ciudadana”, “Salud Sexual y reproductiva”, “Plan
Nacional de Vivienda”, “reforma del Proceso Penal y Procesal”, “Mala Praxis Médica”, etc. además el Congreso pretendió promover la discusión respecto del rol que debe
asumir la Universidad y su relacionamiento con la sociedad,
la educación, entre otros. en la apertura participaron el Sr.
rector rodrigo arocena y la Decana de la Facultad de Derecho Dora Bagdassarián. Como cierre de la actividad participaron conjuntos artísticos.

ii. Primer Congreso internacional de Derecho, relaciones internacionales y relaciones Laborales. Se llevó a
cabo en el año 2011, los días 25 y 26 de agosto en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
de La Plata, república argentina, desarrollándose exitosamente. en el mismo participaron alrededor de 2.000 estudiantes de La Plata, Córdoba, Buenos aires y Uruguay.
Fueron disertantes docentes argentinos y uruguayos abordándose una rica y variada temática que involucra las Carreras de Derecho, relaciones internacionales y
relaciones Laborales. en el acto de apertura participaron
el Sr. rector y el Sr. Decano (de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales) de la Universidad de la Plata, representante de la UBa, de los Centros de estudiantes de Uruguay y de La Plata y la Sra. Decana de la Facultad de
Derecho de la UDeLar.
iii. Jornada organizada conjuntamente con el CerLU
“Hacia la Licenciatura de relaciones Laborales” realizada el
10 de setiembre de 2011 en el “aula Pablo de María” de la
Facultad de Derecho. Participaron: el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social eduardo Brenta; el Presidente del Banco
de Previsión Social: ernesto Murro; el rector de la Universidad de la república Dr. rodrigo arocena; la Decana de la
Facultad de Derecho Dora Bagdassarián; Dr. Juan raso, Coordinador de la Carrera de relaciones Laborales; Dr. Gonzalo irrazabal, asesor de la CiU; Sr. Milton Castellano
Director del instituto Cuesta Duarte; T/a Nelson Simatovich
en representación del CerLU y Florencia Ualde Primer Secretaria del Centro estudiantes de Derecho.
iV. Múltiples actividades desarrolladas por la Secretaría
de extensión en el marco de los Consultorios Jurídicos barriales del CeD. estas actividades culminaron en el año
2011 con una completa e interesante muestra, denominada “Consultorios Jurídicos en imágenes”. Se llevó a
cabo del 4 al 8 de octubre en el Hall de la Universidad,
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Congreso Internacional de Derecho, Relaciones Internacionales y Relaciones Laborales en La Plata, Argentina (Año 2011)

donde se exhibieron y se informó de las múltiples actividades desarrolladas con la comunidad.
Dentro de las muchas publicaciones, destacamos la
revista “eXCePCioN”. Publicándose en el período de
esta memoria varios números.

II. Centro de Estudiantes de Relaciones
Internacionales. Algunos destaques
entre las muchas actividades realizadas, destacamos
alguna de ellas:
1) Primer Congreso internacional de Derecho, relaciones internacionales y relaciones Laborales, coorganizado
con el Centro de estudiantes de Derecho, y celebrado en
La Plata, república argentina los días 25 y 26 de agosto
de 2011 (ya referido en ésta Memoria)
2) Las académicas: fueron organizadas en coordinación con la Comisión de la Carrera y con la participación
de los tres órdenes universitarios:
en el año 2010: “Las relaciones internacionales en el
Siglo XXi”, 21 y 16 de junio Paraninfo de la Universidad.
en el año 2011, se realizaron las “ iV Jornadas académicas de la Licenciatura de relaciones internacionales”,
en el Paraninfo de la Universidad, los días 15 y 16 de junio.
en ambas se abordaron diferentes temáticas y problemáticas de las disciplinas, y se caracterizaron por la participación de reconocidas personalidades académicas tanto
nacionales como internacionales, embajadores y autoridades universitarias. Fue muy importante la concurrencia estudiantil, ya que asistieron a cada uno de estos eventos,
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alrededor de 400 participantes.
3) Publicaciones: destacamos la creación de un importante medio de comunicación entre el Cerri y los estudiantes y también hacia los docentes y autoridades de la
Facultad: la revista Gremial: “iNTeGraCioN”
4) Ciclo de Cine internacional. Por medio del cine y la
reflexión posterior a cargo de docentes se abordaron distintas temáticas desde la perspectiva de las relaciones internacionales.

27. Visitas de profesores del exterior,
representantes de Universidades y
otras autoridades nacionales o
extranjeras.
Se mantuvo durante el período un fluido contacto con
el exterior y se recibió la visita de prestigiosas figuras académicas representantes de Universidades extranjeras u
otros organismos.
Se enumeran aquí algunas de ellas, ya que otras surgen del Capítulo de Postgrados, o de los informes de los
institutos.
04 de febrero de 2010 – Visita de Maritxell Fernández
Barrera de la Universidad de Bologna – italia. Departament
of Law.
04 de febrero de 2010 – Visita de la Prof. Mónica Palmirani de la Universidad de Bologna – italia.
11 de mayo de 2010 – Dra. Noemi Beatriz Mellado, Directora
del instituto de integración Latinoamericana – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad Nacional de La Plata; y

Prof. Manuel Cienfuegos Mateo, Profesor titular de la Universitat
Pompeu Fabra – Área de Derecho internacional Público y relaciones internacionales.
10 de junio de 2010 – Visita de la Dra. avelina alonso Catedrática de San Paulo – españa. Proyecto sobre Cárceles.
9 de noviembre de 2010 – Visita de Santiago Deluca
(Secretario del Tribunal permanente de revisión).
11 de noviembre de 2010 – Visita del Dr. Héctor Silveira Gorsky (Universidad de Barcelona y Lleida).
15 de noviembre de 2010 – Dres. Gonzalo Álvarez y
Juan antonio Seda (Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos aires).
19 de noviembre de 2010 – Visita de Jean Michel
arrighi, Secretario de asuntos Jurídicos de la oea.
24 de noviembre de 2010 – Visita del Prof. Dr. Sidney
Guerra Coordinador de Curso de Derecho de la Universidad
Federal de rio de Janeiro. Facultad Nacional de Derecho.
02 de marzo de 2011 – Visita del Director Professor andreas r. Ziegler con Dr. enrique Hernández. UNiL-Université de Lausanne. LLM in international and european
economic and Commercial Law (MaS)
22 de marzo de 2011 – Con motivo de cumplirse el
Sesqui-Centenario de la Unificación italiana, visita del Sr.
embajador italiano Massimo andrea Leggeri quien brindó
una Conferencia con traducción simultánea: “Le relazioni
tra italia e l’Uruguay nell anno del Bicentenario e del Centocinquantesimo anniversario: uno sguardo al futuro”. También contó con la participación de agregado Comercal
Calogero Massimiliano Caputo.
25 de marzo de 2011 – Visita del representante de la
embajada de Perú en argentina: oscar P. oré Bazanta
agrerado Civil en asuntos Culturales.
08 de abril de 2011 – Visita de jueces brasileños Dr.
Carlos alberto robinson, Presidente del Poder Juciciario
da Uniao – Tribunal regional do Trabalho da 4° regiao,
escola Judicial; Clausa regina Halfen, Desembargadora
Diretora y Carlos alberto Zogbi Lontra Coordenador académmico de la escola Judical.
26 de abril de 2011 – Visita de Willian antonio Pineda
Hernández, Consultor iT, trabajando para el Consultorio
Jurídico por la oea. Consultoría en Diseño, Programación
e implantación de proyectos informáticos, en diferentes
plataformas tecnológicas.
28 de abril de 2011 – Visita de ana María Pita, Decana
de la Facultad de Ciencias empresariales de la Universidad de Vigo.
19 de mayo de 2011 – Visita del Presidente y Secretario General de la Federación internacional de Básquetbol
para las américas (FiBa) Sres. Horacio Muratore y alberto
García, acompañados del Dr. Gabriel Baum, titular de la
asignatura opcional Derecho del Deporte, intercambiando

ideas respecto a aportes futuros a dicha asignatura.
23 y 24 de junio de 2011 - Visita de: GUiLLerMo GiaNiBeLLi (Universidad de Buenos aires), FraNCiSCo
TaPia (Pontificia Universidad Católica de Chile), LUiS
CarLoS Moro (Director asoc. abogados de San Pablo
- Brasil), aLFreDo ViLLaViCeNCio (Pontificia Universidad Católica de Lima), oSCar ZaS (Universidad de la
Plata – argentina),MaNUeL raMÓN Herrera CarBUCCia (Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
– república Dominicana), CarLoS roBiNSoN (Tribunal
regional de Trabajo de la 4º región – Brasil),eNriQUe
LarioS (Universidad Nacional autónoma de México), aNToNio BaYLoS GraU (Universidad de Castilla – La Mancha), JoaQUÍN aPariCio ToVar (Universidad de
Castilla – La Mancha), FraNCiSCo TriLLo (Universidad
de Castilla – La Mancha), aLeXaNDer GoDÍNeZ (Universidad de Costa rica), MiGUeL CaNeSSa (Pontificia
Universidad Católica de Perú) y oSCar aLZaGa (abogado asesor del Sindicato Minero - México); para la realización del Seminario internacional denominado “rumbos
de la(s) reforma(s) laboral(es) en américa Latina y españa”
llevándose a cabo en el Paraninfo de la Universidad.
23 de junio de 2011 – Visita de Francis Trudel (embajador de Canadá en Uruguay) y John Biehl del rio (representante de la oea en Uruguay).
15 de agosto de 2011 – Visita de los Profs. Dres. Gunter Jacobs de la Universidad de Boun; y Miguel Navarrete
y Miguel Polaino orts de la Universidad de Sevilla. (Derecho Penal).
18 de agosto de 2011 – Visita de la Prof. Lucila Larrandari, Juez de Cámara, Prof. regular asociada de D. Penal y
Proceso Penal; Vice Directora del D. Penal y Criminología;
Directora del “Grupo de Derecho y Género” de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos aires, UBa.
31 de agosto de 2011 – Visita del Dr. Fernando Galindo, Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza; Co-fundador de la “Fundación para el
estudio de la Seguridad en las Telecomunicaciones”
(FeSTe) y Vicepresidente de la asociación para la Promoción de la Tecnologías de la información y el Comercio
electrónico (aPTiCe).
5 de setiembre de 2011 – Visita del Profesor italiano
Michele Taruffo, Catedrático en la Universidad de Pavía,
para dictar conferencia organizada por el instituto de Derecho Procesal.
12 de setiembre de 2011 – Visita del Prof. Francisco
De Vicente, Director de estrategias de Traducción y Multilingüismo de la Dirección General de Traducción de la Comisión europea.
16 de setiembre de 2011: Juez de Tránsito del Consejo
Superior de Costa rica Franz Korte, para participar en el
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“encuentro Nacional Jurídico por la Seguridad Vial”
26 de setiembre de 2011 – Visita de representante de
la agencia Canadiense de Desarrollo internacional: annick
amyot y del embajador de la oea John Biehl.
5 de octubre de 2011 – Visita del Juez brasileño
Dr.Carlos alberto robinson.
6 de octubre de 2011– Visita de la representante de
Cooperación española Virginia Martínez (verificar el nombre).
6 de octubre de 2011– Visita del Prof. Wolfgang Kilian,
de la Universidad de Hannover.
14 de octubre de 2011–Visita del Prof. Dr. German
Coupi, de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos aires.
28 de octubre de 2011–Visita del Dr. Carlos robinson,
Presidente del Tribunal regional del Trabajo de la 4ª. región (Brasil)
16 de noviembre de 2011 – Visita de la Lic. ana María
Komárek Münsterova, Directora de relaciones internacionales de la Universidad Mayor, real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca; también estuvo presente
el rector de dicha Universidad.
18 de noviembre de 2011– Visita del Prof. Guido Santiago Tawil de la Cátedra de Derecho administrativo de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos aires,
acompañado por 30 docentes argentinos, en el marco de
actividades de intercambio del instituto de Derecho administrativo con la Universidad de Buenos aires.
Dr. Marcos Nelio Mollar, Gerencia de relaciones internacionales (aNSeS)
8 de diciembre de 2011– Visita del Prof. Dr. Jaime rodríguez arana Catedrático de Derecho administrativo de la
Universidad de La Coruña.

28. Consejo de la Facultad sesionó en
Salto.
el 15 de abril de 2010 a las 9 horas, el Consejo de la
Facultad realizó una sesión pública en la Sala de la Comisión Directiva de la regional Norte, Sede Salto. Participó
también el Sr. Director de la regional Norte Dr. alejandro
Noboa, miembros de de la Comisión Directiva de la regional Norte y la Comisión asesora de la regional Norte.
Fue una instancia más de demostración del apoyo de
la Universidad y de la Facultad de Derecho al proceso de
descentralización. Se hizo un informe de la actividad de los

064

últimos años y se analizaron distintas temáticas atinentes
a la Facultad de Derecho en la regional y especialmente
la estructura docente. Cabe destacar que en los últimos
tiempos se han provisto 14 cargos de grado 3 en efectividad que son encargados de grupos, que además existen
35 docentes locales y 35 aspirantes y que alrededor de
1500 son los estudiantes de nuestro Servicio en dicha regional. Se intercambiaron ideas también con los actores
locales de cara al futuro.

29. Reunión de la Decana con
Directores de Institutos y
Coordinadores de Carreras y Grupos
en Montevideo y con Docentes de
Regional Norte.
i. La reunión con Directores de institutos y Coordinadores de Carreras y Grupos en Montevideo, en el año 2011 se
celebró el 1º de marzo, en la Sala del Consejo de Facultad,
con representantes de todos los institutos, Carreras y Grupos. estuvieron presentes también el Secretario amovible de
la Decana Dr. José Bessouat, el asistente académico Dr. Gabriel Duarte, la Secretaria evangelina Helguero y la Coordinadora General Docente Myriam Porto.
en la misma se presentó la Memoria 2008- 2009, se
intercambiaron ideas respecto al funcionamiento de la
Facultad y se trataron distintos temas, entre ellos, enseñanza, estructura docente, investigación, extensión, convenios y cooperación. Se destacó muy especialmente la
marcha del ”Ciclo de Derecho y actualidad” y la Página
Web de Facultad.
ii. reunión con docentes locales de la regional Norte.
Se celebró la primera reunión el 17 de diciembre de 2010,
y la segunda reunión el 8 de febrero de 2011. en ambas
estuvieron presentes, el asistente académico Dr. Gabriel
Duarte, representantes de la Comisión asesora de la Facultad de Derecho en la regional Norte, con la presencia
también del Coordinador de la Facultad de Derecho en la
regional Norte Prof. adj. Jorge rodríguez russo. en
ambas la convocatoria fue importante, alrededor de 35 personas, se trataron diversos temas y en la segunda reunión
se presentó también la Memoria 2008-2009. Se destacó
también cómo muy positivo que actualmente la Facultad de
Derecho, cuenta en regional Norte con 15 cargos docentes
efectivos radicados en la región (13 Profesores adjuntos y
2 asistentes), que representan casi el 50% del plantel local.

CDC en Tacuarembó

30. Presencia de la Facultad.
Durante el período la Facultad estuvo presente representada por la Decana Dora Bagdassarián en diversos
actos, los que se mencionan.

Año 2010
28.01.10 Presencia en la ceremonia de inicio de obras
en la sede de Maldonado del Centro Universitario regional
este (CUre).
09.02.10 Presencia en la reunión convocada por el
embajador de estados Unidos conjuntamente con las
demás Universidades privadas. Lugar: embajada de estados Unidos. Tema: organización de Jornada académica
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Florida,
con Facultad de Derecho de Uruguay.
12.03.10 Concurrencia con el CDC a Tacuarembó. allí
el Consejo Directivo Central de la Universidad celebró una
sesión pública en la sede de la Junta Departamental de Tacuarembó. a la misma asistieron también el Presidente de
la república José Mujica, el Vicepresidente de la república Danilo astori, el Ministro de educación y Cultura ricardo erlich, la Subsecretaria del Ministerio de educación
y Cultura ing. María Simón y otras autoridades.
09.04.10 Presencia y participación en la apertura del
Posgrado “especialización en Derecho Procesal”. Salón
26 “aula Pablo de María”.
15.04.10 Presencia del Consejo de la Facultad de Derecho en la regional Norte (sesionó en Salto).
15.04.10 Presencia y participación en la apertura de
las Xi Jornadas de Derecho Comparado en el Mercosur
(CeDeCo). Las mismas se desarrollaron los días 15,16 y
17 en regional Norte, donde se abordaron los siguientes
temas: 1)”ancianidad”, 2)”Vivienda”. Participaron Universi-

Sesión del Consejo de Facultad de Derecho en Regional Norte

dades integrantes del Mercosur.
07.05.10 Concurrencia conjuntamente con el as. académico Marcelo Tellechea al Ministerio de educación y Cultura (designada por el CeD) para integrar comisión
conjuntamente con el Decano de Ciencias económicas y
administración y representantes del Ministerio de educación y Cultura. Comisión para el estudio de algunas situaciones que se plantean con el iUPe.
13.05.10 Presencia y participación en el acto de apertura de la Jornada académica “Las Jornadas Laborales en
debate: posiciones y estrategias de los actores”. organizado por el Centro de estudiantes de Derecho y la Comisión de la Carrera de relaciones Laborales de la Facultad
de Derecho, en el Paraninfo de la Universidad de la república con la presencia del Sr. Ministro eduardo Brenda, el
Sr. rector y otras autoridades.
14.06.10 Presencia y participación en el acto de apertura de la conmemoración del centenario del nacimiento
del Prof. Justino Jiménez de aréchaga. organizado por el
instituto de Derecho Constitucional de nuestra Facultad,
celebrado en la Sala Maggiolo de la Universidad de la república. Hizo uso de la palabra en la apertura la Sra. Decana y recordaron al jurista el Dr. alberto Pérez Pérez, Dr.
José Korzeniak y Dr. Ángel Miguel Semino.
También estuvo presente la Facultad en el acto de presentación de la reedición del tomo iV de la obra del Dr. Justino Jiménez de aréchaga “La Constitución Nacional”,
realizada en la Sala Zelmar Michelini del Palacio Legislativo el 4 de agosto de 2010.
16.06.10 Presencia y participación en la apertura del
lanzamiento de la red Temática “Derecho, Deporte y Sociedad” espacio interdisciplinario de la Universidad de la
república.
21.06.10 Presencia en la Ceremonia de asunción de
la Directiva, Comisión Fiscal y Tribunal de Honor del Cole-
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gio de abogados del Uruguay. asumió como Presidente el
Dr. Jorge abramo Vairo.
21.06.10 Presencia y participación en el acto de apertura del acto de conmemoración del 25 aniversario de la
Licenciatura de relaciones internacionales de la Facultad
de Derecho, que se desarrolló a través de una semana
académica: “Las relaciones internacionales en el Siglo
XXi”. Participaron entre otros el Sr. Ministro de relaciones
exteriores, el Sr. rector y el Sr. Coordinador de la Carrera.
30.06.10 Presencia en la Dirección Nacional de identificación Civil en oportunidad de celebrase el 32º aniversario
con la presencia del Ministro del interior, Director Nacional
de identificación Civil Dr. ruben amato Lusararián.
18.07.10 Presencia en el Concierto en conmemoración
del 180 aniversario de la Jura de la Constitución “auditorio
Nacional adela reta”. invitación del Sr. Presidente de la
república José Mujica y Sra.
26.07.10 Presencia y participación en la apertura del
iV encuentro Peruano-Uruguayo de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social, celebrado en la Sala Maggiolo
de la Universidad de la república, organizado por el instituto de derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y por
la asociación Uruguaya de Derecho y Trabajo y de la Seguridad Social.
30.07.10 Presencia y participación en la apertura del
acto de homenaje al Dr. eduardo Gaggero. actividad conjunta organizada por los institutos de Derecho Privado ii,
iii, iV y V aula Pablo de María, edificio Central.
12.08.10 Presencia y participación en la apertura de la
“Jornada Taller sobre asistencia Jurídica Gratuita y acceso
a la Justicia”, jornada realizada en el marco de la consultoría
aprobada por el Departamento de Programas Jurídicos especiales de la Secretaría General de la oea “Sistematización
de experiencias Nacionales de consultorios jurídicos universitarios, organizado por el Dr. Gonzalo Uriarte. Celebrado
en el Paraninfo de la Universidad de la república.
13.08.10 Presencia y participación en la regional Norte
en la Ceremonia de entrega de Títulos a los egresados del
período Julio 2009 – Mayo 2010 de todas las carreras que
se imparten en la regional Norte, entre ellas abogacía y Notariado. aula Magna escribano eugenio Cafaro. estuvieron
presenten los Decanos de las Diversas Facultades.
16.08.10 Presencia y participación en la apertura de la
Presentación de la investigación “La formación práctica del
estudiante de abogacía en la Facultad de Derecho”. investigador responsable: Dr. alejandro Grille. integrantes
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del equipo de investigación: Dra. Mariela Bernasconi, Dra.
María elena emmenenger y Dra. Ximena Pinto Nerón. organizado por el instituto de Técnica Forense y celebrado
en el aula Pablo de María del edificio Central.
17.08.10 Presencia y participación en la apertura de
una nueva edición del curso de educación Permanente organizado por el grupo de Derecho y Género de la Facultad.
edificio anexo.
17 y 18.08.10 Presencia y participación en la apertura
de la 11as Jornadas académicas del instituto de Derecho
informático, redes Sociales Digitales. Celebrado en el
Salón de actos del iMPo.
18.08.10 Presencia y participación en el acto de celebración del Día de la empleada Doméstica. en esa oportunidad se firmó entre el BPS y la Facultad las Bases del
Convenio que aprobó el Consejo de la Facultad para seguir
su trámite a Cooperación para luego suscribirse el convenio con las autoridades del BPS, el rector y la Decana. el
acto se celebró en el edificio del BPS, participaron el presidente del BPS ernesto Murro y otras autoridades.
27.08.10 Presencia y participación en el acto de presentación, del libro “Cuarenta estudios sobre la nueva Legislación Laboral uruguaya” en el que se da cuenta de las
modificaciones que ha mostrado la legislación laboral
desde marzo de 2005. el libro fue presentado por un prestigioso catedrático peruano, Mario Pasco, y el catedrático
uruguayo oscar ermida Uriarte. el acto se celebró en la
Sala Maggiolo.
15.09.10 Presencia y participación en la apertura del
acto de entrega de Títulos a Maestrandos de la Maestría
en “Ciencia de la Legislación y gobernabilidad Política”, expedidos por la Universidad de Pisa. Convenio Pisa-Udelar.
Presencia del Director de la escuela de altos estudios Dr.
Juan rasso, Prof. Dr. oscar Sarlo y la Sra. Decana Prof.
Dora Basgdassarián.
22.09.10 Presencia y participación en la apertura de
las Vii Jornadas internacionales de relaciones de Consumo, organizadas por el Centro internacional de relaciones de Consumo. Paraninfo de la Universidad.
01.10.10 Presencia en el Campo experimental nº1 de
la Facultad de Veterinaria en el acto de celebración realizado con motivo de haber obtenido la acreditación de la
carrera de Veterinaria de la Universidad de la república
en el Sistema arCU-SUr.
04.10.10 Presencia y participación en la apertura de la
Semana académica del instituto de Derecho administrativo

(en Homenaje al Profesor emérito José aníbal Cagnoni).
Se llevaron a cabo en el auditorio del edificio Joaquín
Torres García – Torre de las Telecomunicaciones. La temática abordada fue: “administración y administrado” “Derecho de los usuarios y consumidores” “Derecho Público a
la competencia””regulación y controles sectoriales”.” Contratación pública”.
15,16 y 17.10.10 Presencia y participación en el iii encuentro del CeD, que se realizó en el Teatro Bastión del
Carmen de Colonia del Sacramento en el que se llevaron
a cabo decenas de actividades académicas importantes,
espectáculos artísticos con la participación de alrededor
de 600 personas.
29.10.10 Presencia y participación en el cierre del
Cuarto encuentro de Derecho Público celebrado en la Sala
del Consejo Directivo de regional Norte, organizado por
el instituto de Derecho Constitucional y el equipo docente
de Derecho Público iii de la regional Norte, en conmemoración al Centenario del nacimiento del Prof. Justino Jiménez de aréchaga.
10.11.10 Presencia y participación en la apertura de la
Jornada sobre “el declive del estado Democrático de derecho ante las biopolíticas de la exclusión: los desafíos de
Sistema Penal en el marco global. La jornada se celebró
en la Sala Maggiolo de la Universidad. Participaron entre
otros: el Dr. Luis M. Delio Coordinador de Ciencia Política
de la Facultad de Derecho, Dr. Álvaro Garcé, Comisionado
Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Dr. Milton
Cairoli, Catedrático de Derecho Penal, Mauro Tomasini,
Coordinador Nacional del SerPaJ y el Dr. Héctor C. Silveira Gorski (Universidad de Lleida).
27.11.10 Presencia y participación en el cierre de actividades del año 2010 del Consultorio Jurídico a cargo del Dr.
Benjamín abulafia en el barrio Cuarenta Semanas. estuvieron presentes estudiantes, docentes y otras autoridades.
02.12.10 Presencia y participación en el acto de homenaje que se tributó por parte de la Universidad a los funcionarios que se han acogido a los beneficios jubilatorios
en el período 01.01.10 a 30.09.10, realizado en el Paraninfo de la Universidad.
03.12.10 Presencia y participación en el acto de apertura de las Jornadas Binacionales en Familia, infancia y
adolescencia, celebrado en el aula Magna de la regional
Norte. en la apertura participaron el Dr. ricardo Pérez
Manrique (Presidente de la asociación Uruguaya de Magistrados), y la Dra. raquel Gini (Coordinadora Departamental de Magistrados de Salto) y la Sra. Decana.
03.12.10 Presencia en la celebración del Día del escribano en la asociación de escribanos de Salto. entrega
de reconocimientos a quienes ingresaron a la matrícula, a
los que cumplieron 25 años y a los que se jubilaron.

08.12.10 Presencia y participación en la apertura del
encuentro Binacional de Derecho Laboral, celebrado en la
Sala Maggiolo de la Universidad de la república. estuvieron presentes el Prof. emérito Héctor-Hugo Barbagelata,
el Dr. rolando Murgas Presidente de la academia iberoamericana (Panameño), el Dr. Jorge rosenbaum Director
del instituto de Derecho del Trabajo, el Dr. oscar ermida
Director académico de la Maestría y demás autoridades.
17.12.10 reunión con docentes y aspirantes de la Facultad de Derecho en Salto el día 17 de diciembre de 2010,
la que culminó con un brindis. estuvieron presentes también representantes de la Comisión asesora de la Facultad
de Derecho.
23.12.10 Presencia y participación en la apertura conjuntamente con el Sr. rector del brindis de Fin de año con
docentes, egresados, estudiantes y funcionarios no docentes, celebrado en el patio (frente a Bedelía) de la Facultad
de Derecho.

Año 2011
02.02.11 Presencia y participación en el acto inaugural
de apertura de un nuevo Curso de formación inicial para aspirantes a la Magistratura Judicial, correspondiente a la generación 2011-2012, organizado por CeJU. Hicieron uso de
la palabra en la apertura también el Sr. Ministro de educación
y Cultura ricardo erlich, Presidente de la Suprema Corte de
Justicia Dr. Leslie Van rompaey y la directora Dra. Selval
Klett. aula Magna del Palacio de los Tribunales.
18.02.11 Presencia en la regional Norte y participación en la Sala con docentes locales de la regional con
la presencia de alrededor de 35 docentes y aspirantes,
del Sr. Director de regional Norte Dr. alejandro Noboa,
el Coordinador de la Facultad de Derecho en regional
Norte Prof. adj. Jorge rodríguez russo y representante
de la Comisión asesora de Derecho. Se presentó la Memoria 2008-2009.
04.03.11 Presencia y participación en la Conmemoración del Día internacional de la Mujer, realizada en la Facultad de Veterinaria en el Salón de actos organizada por
la Comisión de “equidad y Género”. Hicieron uso de la palabra: Dra. María del Carmen Cuns Bello, Sra. Decana Dra.
Perla Cabrera Stábile, Sr. rector de la UDeLar Dr. rodrigo arocena, Sra. Decana de la Facultad de Derecho
Prof. Dora Bagdassarián, Sra. Decana de la Facultad de
enfermería Prof. Mag. alicia Cabrera y la Sra. Decana de
la Facultad de Ciencias Sociales Dra. Susana Mallo. Presentación de “Mujeres en la historia de la Universidad”
Prof. Mariella Fioritto, Sala de Lactancia en Facultad de
Veterinaria “Desde un sueño a una realidad” Dra. Graciela
Pedrana. Cierre: propuesta de la Comisión de “equidad y
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Género” por la Dra. María Laura Sorondo. Homenaje a las
mujeres veterinarias.
11.03.11 Presencia en la reunión con Sr. rector, Prorector, integrantes del PiT-CNT y el Coordinador de la Carrera relaciones Laborales Dr. Juan raso, para fijar líneas
para un Convenio Universidad de la república, Facultad
de Derecho, PiT-CNT.
18.03.11 Presencia en el recibimiento de la generación 2011 de estudiantes de abogacía y Notariado en regional Norte, con la participación del Director de la
regional Norte y la Decana de la Faculta de Derecho
esc. Dora Bagdassarián.
23.03.11 Presencia en el Ministerio de educación y
Cultura en la primera reunión de la creación de un Comité
interinstitucional “Hacia un Plan Nacional contra el racismo y la Discriminación”, con la participación de representantes de alto nivel de los Ministerios de Desarrollo
Social, relaciones exteriores, Salud, Vivienda, Trabajo, industria, Turismo, interior y Defensa.
25.03.11 Presencia en la inauguración de las obras en
Facultad de Ciencias Sociales. Hicieron uno de la palabra
la Senadora Lucía Topolansky, el Sr. rector rodrigo arocena y la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales Prof.
Susana Mallo.
01.04.11 Presencia y participación en la apertura de la
Ceremonia de cambio de autoridades de la Comisión Directiva del Colegio de Licenciados en relaciones internacionales del Uruguay en la Sala del Consejo de la Facultad
de Derecho.
06.04.11 Presencia y participación en la apertura de
las Jornadas estudiantiles de Derecho Procesal, preparatorias de las XV Jornadas Nacionales de Derecho Procesal. realizadas en el Paraninfo de la Universidad.
Desarrollo de temas vinculados a la “Prueba”. Participaron
en el acto de apertura la Sra. Decana Prof. Dora Bagdassarián y el Dr. Gabriel Valentín. auspiciado por: Facultad
de Derecho de la Universidad de la república, instituto
Uruguayo de Derecho Procesal, asociación de Derecho
Procesal eduardo J. Couture, Fundación de Cultura Universitaria y Centro estudiantes de Derecho.
11.04.11 Presencia y participación en la Ceremonia inaugural del Curso “Normas internas del trabajo para magistrados, juristas y docentes en derecho”. actividad
organizada por el Centro internacional de Formación de la
organización internacional del Trabajo (CiF-oiT) con el
apoyo de la Universidad de la república y del Centro inter-
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americano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (oiT/CiNTerFor). Se desarrolló en
la Sala Maggiolo de la Universidad de la república y el
curso fue impartido por expertos internacionales. en la
apertura hicieron uso de la palabra: el Sr. rector Dr. rodrigo arocena, la Sra. Decana Prof. Dora Bagdassarián, el
Presidente de la Suprema Corte de Justicia Dr. Lesli Van
rompaey, el Dr. Juan raso por la Carrera de relaciones
Laborales y representantes de la oiT (organización internacional del Trabajo) y del Centro interamericano para el
Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional
(oiT-CiNTerFor).
13, 14 y 15.04.11 Presencia en el Seminario sobre “enseñanza educación en Derecho y planificación estratégica”. organizado por la asociación internacional de
escuelas de Derecho, presidida por la Decana de la Facultad de Derecho de la UBa, Prof. Mónica Pinto. actividades desarrolladas en la Facultad de Derecho de la UBa.
Se discutió la enseñanza del Derecho en su mirada multicultural y trasnacional y participaron más de 130 delegados
de Facultades de Derecho de todo el mundo.
09.05.11 Presencia y participación en la apertura de la
Jornada de los institutos de Historia del Derecho y Derecho
romano y evolución de las instituciones Jurídicas, del
Área Socio Jurídica. La misma se desarrolló en el Salón
26 aula Pablo de María de la Facultad de Derecho y la temática tratada fue: 1) Concubinato, 2) Sistemas Jurídicos
y 3) adopción el salón 26 (aula Pablo de María) de la Facultad de Derecho (edificio Central).
12.05.11 Presencia y participación en el Taller “Protección efectiva de los Derechos de los Consumidores, Dificultades y estrategias para superarlas”. organización:
instituto de Técnica Forense, Consultorio Jurídico y Centro
interdisciplinario de relaciones de Consumo. res. del
Consejo N°7 del 12 de mayo 2011.
23.05.11 Presencia en la Jornada interdisciplinaria “imputabilidad y responsabilidad” ¿Que adolescencia? ¿Cuál
futuro? organizada por la Universidad de la república. Coordinan: Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Derecho, Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación
y Facultad de Psicología. realizada en el Paraninfo de la
Universidad.
06.06.11 Presencia y participación en la apertura de
las “iV Jornadas académicas relaciones internacionales”.
Coordinan: Comisión de la Licenciatura de relaciones internacionales, Centro de estudiantes de relaciones inter-

nacionales, Facultad de Derecho. realizada en el Paraninfo de la Universidad.
06.06.11 Presencia y participación en la apertura del
Cursillo sobre “Capacitación básica en la Plataforma eVa”.
organizado por Centro de Posgrados a cargo de la Docente Luisa Tosi y colaboradoras raquel ippoliti y María
Victoria García. realizado en el edificio anexo de la Facultad de Derecho.
06.06.11 Presencia y participación en la apertura de la
iV Jornadas académicas de relaciones internacionales
que se realizó en el Paraninfo de la Universidad. Hicieron
uso de la palabra el Sr. rector de la Universidad y la Sra.
Decana de la Facultad de Derecho.
15 y 16.06.11 Presencia y participación en el acto de
apertura de las “Xii Jornadas académicas del instituto de
Derecho informático de la Facultad de Derecho”. Correo
electrónico. Conferencias: “Ciudades digitales” Dr. Carlos
Delpiazzo y “Marketing comportamental” Dra. esc. María
José Viega. realizado en el Salón de actos de Torre ejecutiva, Presidencia de la república – Plaza independencia.
16.06.11 Presencia y participación en la apertura de la
Jornada “en conflicto con la ley. Sociedad, política e (in)seguridad en tiempos de incertidumbre”. Participaron en la
apertura el Sr. Director del CieJ-aFJU: Mag. Daniel
Fessler, la Sra. Decana Prof. Dora Bagdassarián y el Sr.
rector Dr. rodrigo arocena. organizado por Centro de investigación y estudios Judiciales (CieJ), aFJU, Facultad
de Derecho. apoyó Unicef. realizado en el Paraninfo de
la Universidad.
17 y 18.06.11 Presencia y participación en el acto de
apertura del iii encuentro regional de la asociación Mercosur de los Jueces de la infancia y Juventud “Construyendo una Justicia adecuada para Niños, Niñas y
adolescentes”. Fueron declaradas de interés por la
Suprema Corte de Justicia y cuenta con el auspicio de
Unicef, asociación de Magistrados del Uruguay (aMU),
asociación de Defensores de oficio del Uruguay (aDePU)
y asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal
del Uruguay (aMMPF). en ellas participarán disertantes
nacionales e internacionales de argentina, Brasil, Chile,
Paraguay, Bolivia y Venezuela. realizado en el Paraninfo
de la Universidad. en la apertura participó la Decana Dora
Bagdassarián.
20.06.11 Presencia en el acto de Presentación del Fascículo 12 de la Serie “Hacia la reforma Universitaria”, titulado “Una mirada al camino recorrido afrontando a redoblar
esfuerzos”. invitación del Sr. rector. Sala Maggiolo.
23.06.11 Presencia y participación en el acto de apertura del “encuentro internacional de Consultorios Jurídicos
Universitarios. acceso a la Justicia de grupos en condición
de vulnerabilidad”. Paraninfo de la Universidad. Participa-

Presentación del Fascículo 12 de la Serie:
“Hacia la Reforma Universitaria”

ron en la apertura en Sr. rector rodrigo arocena; la Sra.
Decana Dora Bagdassarián; representante de oea en
Uruguay John Biehi del rio; embajador de Canadá en Uruguay Francis Trudel y la Coordinadora oficina regional
Sudamérica iiDH Soledad García. La presentación del encuentro estuvo a cargo del Dr. Gonzalo Uriarte, Director del
Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la república.
organizó Consultorio Jurídico Facultad de Derecho,
colaboró instituto de Técnica Forense de la Facultad de
Derecho.
23.06.11 Presencia y participación en el acto de apertura del Seminario “rumbos de la(s) reforma(s) laboral(es)
en américa Latina y españa” organizado por instituto del
Derecho del Trabajo y Seguridad Social y la revista “Derecho Social Latinoamérica” en la Sala Maggiolo. Participaron en la apertura: la Decana Dora Bagdassarián; Prof.
Dr. Jorge rosembaum Director del instituto de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social y el Prof. antonio Bayllos
Grau Director de la revista “Derecho Social Latinoamérica”. en el mismo se homenajeó al Dr. oscar ermida, Profesor de nuestra Casa de estudios recientemente fallecido.
29.07.11 Presencia y participación en la apertura de la
Jornada argentino- Uruguaya de Derecho Comercial.
organizado por el instituto de Derecho Comercial de
la Facultad de Derecho de la Universidad de la república
y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
aires (UBa), en el Hotel “Four Points by Sheraton”.
17.08.11 Presencia en la Jornada “recorrida por los
Servicios trabajando por la Curricularización y la Naturalización de la extensión” análisis y proyecciones en el
marco de la Segunda reforma Universitaria.
realizada en el Salón a1 de la Facultad de Ciencias
Sociales. Presentada por el Sr. rector rodrigo arocena y
el Prorector de extensión Humberto Tomasino.
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18.08.11 Presencia y participación en la apertura del
evento “a 20 años del 1er. Congreso Nacional de D. Penal
& Criminología. La permanente Crisis de la política criminal”, organizado por la comisión “ad Hoc de D. Penal” del
Centro estudiantes de Derecho” realizada en el Paraninfo
de la Universidad de la república. Participó en la apertura
la Decana Dora Bagdassarián. expositores: eduardo
Pesce, Juan Carlos Domínguez, Martín Fernández, rafael
Bayce, Mariana Malet, Lucila Larrandart, Carlos Uriarte y
Luis Pedernera.
22.08.11 Presencia de la Decana y del as. académico
Dr. Gabriel Duarte, en la Unidad de relaciones y Cooperación, en el marco de la visita de la Sra .anna Balletbó (presidenta de la Fundación internacional olof Palme) y el Prof.
Carlos Villagrasa (Secretario de esa Fundación y Coordinador de Master y Posgrados de Derecho en la Universidad de
Barcelona). La entrevista estuvo referida, entre otros, a la
posibilidad de suscribir un Convenio específico con la Facultad de Derecho, en temáticas vinculadas al Derecho.
25 y 26.08.11 Presencia y participación en el Primer
Congreso internacional de Derecho, relaciones internacionales y relaciones Laborales”, organizado por los Centros
de estudiantes: de Derecho y relaciones internacionales,
en la ciudad de la Plata (argentina), en la que se llevaron a
cabo decenas de actividades académicas en las que participaron docentes uruguayos y argentinos.
31.08.11 Presencia en la sesión extraordinaria del
Consejo de la Facultad de Psicología con motivo de la reasunción del Decano, Prof. Luis Leopold, quién presentó
el documento “Período 2007-2011 y lineamientos de Trabajo para el período 2011-2015:”La Transformación de la
Facultad en la reforma Universitaria”.
02.09.11 Presencia y participación en la Ceremonia de
entrega de Títulos de todas las Carreras que se imparten
en regional Norte, ceremonia que se realizó en el aula
Magna” esc. eugenio Cafaro”. Hicieron uso de la palabra
el Sr. Director y los Decanos Susana Mallo, alicia Cabrera
y Dora Bagdassarián. en la parte artística actuó el conjunto:”imaginateatro” de la ciudad de Paysandú.
06.09.11 Presencia y participación en la apertura del
Curso para graduados año 2011,”La discriminación cotidiana: Género, etnia, edad, orientación sexual”, organizado por el Grupo “Derecho y Género “ de la Facultad de
Derecho de la Universidad de la república.
08.09.11 Presencia y participación en la apertura de
las “Viii Jornadas internacionales de relaciones de Con-
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sumo celebradas en el Paraninfo de la Universidad de la
república. Juristas extranjeros: Dr. Guilherme Fernandes
Netto (Brasil), Dr. Humberto Podetti, Dr. Javier Wajntraub
y Dr. Bruno Torrano (argentina). Participó en la apertura la
Decana Dora Bagdassarián.
09.09.11 Presencia y participación en la apertura de la
inauguración de la tercera edición (Generación 2011) de la
Maestría en “Derechos de infancia y Políticas Públicas”. el
acto académico se desarrolló en el Local Central de la Facultad de Psicología. en la apertura participó el Coordinador académico de la Maestría Prof. Víctor Giorgi, los
Decanos de las Facultades de Psicología y Derecho y representantes de los Decanos de Medicina y Ciencias Sociales, (todas Facultades participantes en dicho posgrado),
quiénes hicieron una breve exposición del significado que
para sus respectivos servicios representa esta propuesta
académica.
Luego los integrantes del Comité académico expusieron a los maestrandos la propuesta de trabajo y la metodología y algunos otros aspectos.
10.09.11 Presencia y participación en la Jornada
“Hacia la Licenciatura de relaciones Laborales” organizada por el CeD y el CerLU. La misma se llevó a cabo
en el salón 26 aula “Pablo de María” estuvieron presentes
y participaron: el Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social
eduardo Brenta; el Sr. Presidente del Banco de Previsión
Social ernesto Murro; el Sr. rector de la Universidad:Dr.
rodrigo arocena; la Decana de la Facultad de Derecho:
Prof. Dora Bagdassarián; el Coordinador de la Carrera de
relaciones Laborales: Dr. Juan rasso; el Director académico del CerLU Nelson Simatovich; el asesor Jurídico de
la CiU Dr. Gonzalo irrazábal; el Director del instituto Cuesta
Duarte: Milton Castellano y la Primer Secretaria del CeD:
Br. Florencia Ualde.
16.09.11 Presencia y participación en el “encuentro
Nacional Jurídico por la Seguridad Vial” organizado por la
Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNaSeV) y la Facultad de Derecho en el Paraninfo de la Universidad. Participaron docentes de nuestra Casa de estudios, Magistrados,
fiscales y especialistas de la Policía Técnica, del instituto
Técnico Forense, Peritos. Fue expositor también el representante del Consejo Superior de Costa rica Juez de Tránsito Franz Korte. en la apertura hicieron uso de la palabra:
la Decana Dora Bagdassarián y la Dra. Gaby Lencina.
21.09.11 Presencia y participación en la inauguración
de la remodelación del Consultorio Jurídico y del instituto

Inauguración de las obras de remodelación del Consultorio Jurídico y del Instituto de Técnica Forense

de Técnica Forense. Participaron: el Sr. rector Dr. rodrigo
arocena, el Prorector de extensión Humberto Tomasino,
el representante de la oea Sr. John Biehl, la Sra. Decana
de la Facultad de Derecho Dora Bagdassarián, el Director
del Consultorio Jurídico Dr. Gonzalo Uriarte, el Director del
instituto de Técnica Forense Dr. Manuel Mercant, docentes, estudiantes y funcionarios.
06.10.11 Presencia y participación en le inauguración del
Segundo Seminario internacional “Los cambios en la infraestructura regional y sus impactos ambientales en clave de mejorar la gobernabilidad e institucionalidad del MerCoSUr.
Coordinadores: General: Manuel Cienfuegos Mateo; iberoamericano: Wilson Nerys Fernández; operativa y Técnica:
Gustavo Quadrini- Guillermo del Bueno.se desarrolló los días
6 y 7 de octubre en la Sala Maggiolo. Participaron disertantes
nacionales y extranjeros.
20 y 21.10.11 Presencia y participación en las” Xii Jornadas de Derecho Comparado en el Mercosur” celebradas
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, los días 20 y 21 de octubre, siendo la
temática aabordada :”La familia en el Siglo XXi” La representación de Uruguay estuvo integrada, por docentes,
egresados y 60 estudiantes de la regional Norte.
27.10.11 Presencia y participación en la apertura de la
conferencia “La jurisdicción en el estado contemporáneo”,
organizado por el instituto Uruguayo de Derecho Procesal.
Se llevó a cabo en la Sala Maggiolo de la Universidad de
la república. en la apertura, además de la Decana, participó también el Director del instituto Prof. Dr. edgar J. Varela- Méndez.
28.10.11 Presencia y participación en la apertura de la
inauguración del Curso de especialización para Magistrados del Trabajo del Tribunal de la 4ª. región de río
Grande do Sul (Brasil). Se llevó a cabo en la Sala Maggiolo
de la Universidad de la república. Participaron también en

la apertura el Director del instituto de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social Prof. Dr.Jorge rosenbaum y el
Presidente del Tribunal regional del Trabajo de la 4ª. región- Dr. Carlos robinson.
11.11.11 Presencia y participación en la apertura de la
inauguración del XV Congreso internacional de Derecho
Civil organizado por el Centro de estudiantes de Derecho
de Salto. Se llevó a cabo los día 11, 12 y 13 de noviembre,
en el aula Magna “eugenio Cafaro, en la regional Norte.
Participaron entre los invitados extranjeros, los docentes
de integrantes de CeDeCo de la Universidad de Ciencias
Jurídicas y Sociales del Litoral y de la Universidad Nacional
de asunción.
13.11.11 Presencia y participación en la Ceremonia de
Celebración de 30 años de reasentamiento del “Pueblo andresito”. Proyecto en el que participó nuestra Facultad en
la regularización de las 60 viviendas que constituían originariamente el Pueblo. en el acto se reconoció la participación de la Facultad de Derecho, haciendo uso de la palabra
la Sra. Decana.
14.11.11 Presencia y participación en la apertura del
Seminario sobre “etica, Derechos Humanos y administración Tributaria”, Paraninfo de la Universidad. organizado
por la Dirección General impositiva. en la apertura participaron la Sra. Decana y el Director Gral. De rentas Cr.
Pablo Ferreri.
16.11.11 Presencia y participación en la apertura de la
inauguración de la Semana académica del instituto de Derecho Comercial. Lugar: Salón de actos de la Bolsa de Comercio. Tema: “Tres pilares del moderno Derecho
Comercial: Sociedades, Concursos y Contratos”. en la
apertura participaron el Director del instituto de Derecho
Comercial Dr. ricardo olivera y la Decana de la Facultad
de Derecho.
16.11.11 Presencia en el Homenaje al Prof. Jorge Pe-
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Ceremonia Celebración 30 años
del reasentamiento del Pueblo Andresito

Día del Escribano en Salto

rera. Hicieron uso de la palabra la Sra. Decana de la Facultad de Derecho, el Prof. alejandro abal oliú, una clase
magistral a cargo del Prof. Jorge Perera y por último palabras del Director del instituto Uruguayo de Derecho Procesal Prof. Dr. edgard J. Varela-Méndez. Lugar: salón 26
aula “Pablo de María”.
25.11.11 Presencia y participación en el cierre de la
Jornada “XiV aniversario del Consultorio Jurídico Universitario Paysandú”. Se llevó a cabo en el Centro Universitario Paysandú, organizado por el Consultorio Jurídico,
coordinado por la Dra. María Violeta Saldivia.
29.11.11 Presencia y participación en la apertura de
la “Semana académica 2011 del instituto de Finanzas
Públicas”, en el salón 26 (aula Pablo de María). La temática abordada fue: “Últimas novedades del Derecho

Tributario”.
02.12.11 Presencia y participación en la Ceremonia de
Celebración del Día del escribano en la asociación de escribanos del Uruguay Filial Salto. en la misma se homenajearon a los nuevos Notarios que ingresan a la profesión,
a los que cumplieron 25 y a los que se retiran por obtener
el beneficio de la jubilación. en la parte artística actuaron
dos coros locales: el Coro del Colegio Salesiano y el Coro
Fratelli all’estero.
13.12.11 Presencia en la entrega de Diplomas a los
cursantes del “Curso de actualización para dirigentes sindicales” dictado por docentes de la Carrera de relaciones
Laborales. Hicieron uso de la palabra el Sr. rector Dr. rodrigo arocena y la Sra. Decana de la Facultad de Derecho
Dora Bagdassarián.

XIV Aniversario del Consultorio Jurídico Universitario Paysandú
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31. Auspicios, Avales, apoyos o
declaraciones de interés a
actividades desarrolladas
por Instituciones u Organismos
externos y también actividades
académicas desarrolladas
internamente por Institutos, Carreras
o Grupos Docentes de Facultad.
Cabe destacar que por Resolución del Consejo de
Facultad de 18 de agosto de 2011 se fijaron criterios a
seguir, los que se encuentran explicitados en la página
web de Facultad (www.fder.edu.uy).
Evento: Conferencia Anual sobre Asuntos Legales
y Políticas Públicas en las Américas. Fecha y lugar: del
17 al 18 de mayo de 2010, Hotel Sheraton. organización:
Universidad de Florida U.S.a. res. del Consejo: Nº11 del
11 de marzo de 2010.
Evento: Décima Primeras Jornadas de Derecho
Comparado en el Mercosur (CEDECO). Fecha y lugar:
del 15 al 17 de abril, regional Norte. organización: Facultad de Derecho – regional Norte. res. del Consejo: Nº36
del 18 de marzo de 2010.
Evento: Jornadas sobre Derecho del Deporte.
Fecha y lugar: el 17 de abril de 2010 – Salto. organización:
Centro de estudiantes de Derecho regional Norte. res.
del Consejo: Nº 36 del 8 de abril de 2010.
Evento: Actividad Académica prevista por el Centro de Estudiantes de Regional Norte. Fecha y lugar: el
15 de abril de 2010, regional Norte. organización: Centro
de estudiantes de Derecho regional Norte. res. del Consejo: Nº25 del 15 de abril de 2010.
Evento: Jornada de Relaciones Laborales. Fecha y
lugar: el 29 de abril de 2010, Paraninfo de la Universidad
de la república. organización: Centro estudiantes de Derecho y Centro de estudiantes de relaciones Laborales.
res. del Consejo: Nº10 del 22 de abril de 2010.
Evento: Obra “L’uomo delincuente”. Fecha y lugar:
de mayo a setiembre de 2010, Sala de la asociación Cristiana de Jóvenes. organización: Grupo infaustos. res. del
Consejo: Nº7 del 6 de mayo de 2010.
Evento: 1er. Encuentro Nacional interdisciplinario
de Derechos Humanos y Sociedad Civil y III Seminario
internacional sobre Derechos Humanos, Violencia y
Pobreza. Fecha y lugar: 24, 25 y 26 de noviembre de
2010, salones de la Facultad de Derecho. organización:
Unidad de apoyo Pedagógico. res. del Consejo: Nº84 del
6 de mayo de 2010.
Evento: Semana Académica de la Licenciatura de
Relaciones Internacionales. Fecha y lugar: junio de

Curso de Actualización para dirigentes sindicales

2010, Paraninfo de la Universidad. organización: Coordinador de la Carrera Dr. Gustavo arce. res. del Consejo:
Nº9 del 13 de mayo de 2010.
Evento: VII Jornadas Internacionales de Relaciones
de Consumo. Fecha y lugar: 2 y 3 de setiembre de 2010,
Paraninfo de la Universidad de la república. organización:
Centro de relaciones de Consumo. res. del Consejo:
Nº38 del 13 de mayo de 2010.
Evento: VI Curso interdisciplinario del Programa de
Capacitación Permanente para una intervención asertiva en Violencia Familiar. Fecha y lugar: del 2 de agosto
al 6 de diciembre de 2010, iMM - Sala de Capacitación
Casa de las Ciudadanas. organización: Centro interdisciplinario Caminos. res. del Consejo: Nº49 del 13 de mayo
de 2010.
Evento: III Jornadas de Jóvenes Penalistas. Fecha
y lugar: de 4 al 6 de agosto de 2010, Universidad de Córdoba. organización: instituto de Derecho Penal. res. del
Consejo: Nº 28 del 20 de mayo de 2010.
Evento: XV Jornadas Regionales de Criminología.
Fecha y lugar: 11 y 12 de junio, Salto. organización: instituto de Derecho Penal. res. del Consejo: Nº27 del 20 de
mayo de 2010.
Evento: Jornada Multidisciplinaria de 1er. Año.
Fecha y lugar: 28 y 29 de mayo de 2010, Salto. organización: Centro de estudiantes de Derecho de regional Norte.
res. del Consejo: Nº7 del 3 de junio de 2010.
Evento: Encuentro Internacional de Docentes,
Egresados y Estudiantes de las Carreras de Derecho,
Relaciones Internacionales y Relaciones Laborales.
Fecha y lugar: 15, 16 y 17 de octubre de 2010, Ciudad de
Colonia. organización: Centro estudiantes de Derecho,
relaciones Laborales e internacionales. res. del Consejo:
Nº5 del 3 de junio de 2010.
Evento: Jornada Multidisciplinaria de 2do año.
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Fecha y lugar: 24 y 25 de junio de 2010, regional Norte.
organización: Centro de estudiantes de Derecho de regional Norte. res. del Consejo: Nº16 del 17 de junio de
2010.
Evento: Jornada Taller sobre Asistencia Jurídica
Gratuita y Acceso a la Justicia. Fecha y lugar: 12 y 13
de agosto de 2010 en el Paraninfo de la Universidad. organización: Dr. Gonzalo Uriarte. res. del Consejo: Nº5 del
1 de julio de 2010.
Evento: Foro de Justicia 2010. Fecha y lugar: 11 y
12 de noviembre de 2010 en la Ciudad de Montevideo. organización: Centro de investigación y estudios Judiciales
(CeJU). res. del Consejo: Nº14 del 12 de agosto de 2010.
Evento: Curso de Comercio Internacional de Servicios. Fecha y lugar: 15 de setiembre de 2010, Cámara de
Comercio. organización: Cámara de Comercio conjuntamente con el Centro de estudiantes de relaciones internacionales de la Facultad. res. del Consejo: Nº15 del 12
de agosto de 2010.
Evento: XII Simposio de Terminología. Fecha y
lugar: del 14 al 17 de setiembre, Universidad del Museo
Social argentino. organización: Colegio de Traductores
Públicos de la Ciudad de Buenos aires. res. del Consejo:
Nº16 del 19 de agosto de 2010.
Evento: XII Jornadas del Notariado Novel del Cono
Sur. Prof. Esc. Hugo Pérez Montero. Fecha y lugar: del
24 al 26 de setiembre de 2010, Ciudad de Colonia. organización: asociación de escribanos del Uruguay. res. del
Consejo: Nº29 del 2 de setiembre de 2010.
Evento: Jornadas “Arbitraje y Ordenamiento Jurídico vigente en materia Laboral”. Fecha y lugar: el 15 y
16 de octubre de 2010, Torre de las Comunicaciones. organización: estudio Jurídico Notarial Patricia ramela Clavijo. res. del Consejo: Nº29 del 9 de setiembre de 2010.
Evento: IV Encuentro de Derecho Público de la Regional Norte. Fecha y lugar: el 29 de octubre, Salto. organización: Dr. eduardo Lust Hitta. res. del Consejo: Nº32
del 16 de setiembre de 2010.
Evento: L Jornada Uruguaya Notarial. Fecha y lugar:
del 5 al 7 de noviembre, ciudad de Paysandú. organización: asociación de escribanos del Uruguay. res. del Consejo: Nº5 el 21 de octubre de 2010.
Evento: Jornada Académica sobre “Sistemas Jurídicos”, “Evolución de la Unión Concubinaria” y “Evolución de la Adopción”. Fecha y lugar: 20 de octubre del
2010, salón 26 aula “Pablo de María”. organización: insti-
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tuto de Historia Del Derecho y Derecho romano. res. del
Consejo: Nº33 del 21 de octubre de 2010.
Evento: Jornadas estudiantiles de Derecho Procesal. Fecha y lugar: 6 de abril de 2011, Paraninfo de la Universidad. organización: Dr. Gabriel Valentín, docentes y
aspirantes de Derecho Procesal. res. del Consejo: Nº42
de 21 de octubre de 2010.
Evento: Semana Académica “Sociedades y Concursos en un mundo en cambio”. Fecha y lugar: 17, 18
y 19 de noviembre de 2010, Salón de actos de la Bolsa de
Comercio. organización: instituto de Derecho Comercial.
res. del Consejo: Nº32 del 11 de noviembre de 2010.
Evento: Jornadas Académicas en Derecho de Familia. Fecha y lugar: 3 y 4 de diciembre de 2010, regional
Norte. organización: asociación internacional Mercosur de
jueces de la infancia y Juventud. res. del Consejo: Nº25
del 18 de noviembre de 2010.
Evento: Acto Homenaje al Prof. Emérito Dr. José
Aníbal Cagnoni. Fecha y lugar: 8 de diciembre de 2010,
Paraninfo de la Universidad. organización: instituto de
Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales.
res. del Consejo: Nº42 del 25 de noviembre de 2010.
Evento: Taller de Acceso efectivo de las personas
con discapacidad a los derechos reconocidos: dificultades y estrategias para superarlas. Fecha y lugar: 16
de diciembre en la Facultad de Derecho. organización: Director del Consultorio Jurídico de la Facultad Dr. Gonzalo
Uriarte. res. del Consejo: Nº42 del 7 de diciembre de
2010.
Evento: “Curso Regional Normas Internacionales
del Trabajo para Magistrados, juristas y docentes en
Derecho”. Fecha y lugar: del 11 al 15 de abril del 2011,
regional Norte. organización: Centro internacional del
Trabajo. res. del Consejo: Nº57 del 17 de febrero de 2011.
Evento: “Primer Congreso de Traducción e Interpretación en Uruguay”. Fecha y lugar: el 9 y 10 de setiembre del 2011. organización: Colegio de Traductores
del Uruguay. res. del Consejo: N°24 del 3de marzo de
2011.
Evento: Jornada Académica: “Sistemas Jurídicos”,
“Evolución de la Unión Concubinaria” y “Evolución de
la Adopción”. Fecha y lugar: 9 de mayo de 2011, aula
Pablo de María (Salón 26). organización: instituto de Historia del Derecho y Derecho romano. res. del Consejo:
N°54 del 24 de marzo de 2011.
Evento: “IV Jornadas Internacionales Estado de

Derecho y Administración de Justicia Penal”. Fecha y
lugar: del 1° al 3 de abril de 2011, asunción del Paraguay.
aval de participación de los docentes Prof. Gonzalo Fernández y Dr. Germán aller. res. del Consejo N°31 del 31
de marzo de 2011.
Evento: “Curso Interservicios Universitarios Facultad de Enfermería y Facultad de Derecho”. Fecha y
lugar: año 2011, Facultad de enfermería. aval a la presentación del curso “Derecho a la Salud y Biotécnica”. res.
del Consejo: N°61 del 05 de mayo de 2011.
Evento: “Semana Académica de la Licenciatura en
Relaciones Internacionales”. Fecha y lugar: del 6 al 15
de junio de 2011, Paraninfo de la Universidad. organizaron: Carrera de relaciones internacionales y Centro de estudiantes de relaciones internacionales. res. del Consejo:
N°93 del 05 de mayo de 2011.
Evento: “Encuentro Internacional de Consultorios
Jurídicos Universitarios”. Fecha y lugar: el 13 y 14 de
junio de 2011, Paraninfo de la Universidad. organización:
Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho. res. del
Consejo: N°94 del 05 de mayo de 2011.
Evento: “XV Jornadas Nacionales de Derecho Procesal” en homenaje al Profesor Dr. José Arlas. Fecha y
lugar: 13 al 15 de mayo de 2011, en la ciudad de Mercedes. organiza.: instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho. res. del Consejo: No.02 del 12 de mayo
de 2011.
Evento: Taller “Protección efectiva de los Derechos
de los Consumidores”. Fecha y lugar: 12 de mayo de
2011, Salón 26 “aula Pablo de María” de la Facultad de
Derecho. organización: instituto de Técnica Forense, Consultorio Jurídico y Centro interdisciplinario de relaciones
de Consumo. res. del Consejo: Nº07 del 12 de mayo de
2011.
Evento: “Primer Taller Interdisciplinario sobre adolescentes en conflicto con la Ley Penal”. Dirigido a estudiantes de Técnica Forense. Fecha y lugar: 28 de mayo
de 2011, Salón 26 “aula Pablo de María” de la Facultad de
Derecho. organización: Consultorio Jurídico, Facultad de
Derecho, UDeLar. res. del Consejo: N°66 del 26 de
mayo de 2011.
Evento: “16as. Jornadas Regionales de Criminología”. Fecha y lugar: 10 y 11 de junio de 2011, Posada del
Siglo XXi (Salto). organización: instituto Uruguayo de Derecho Penal. res. del Consejo: N°24 del 2 de junio de
2011.
Evento: “Seminario: Rumbos de la(s) reforma(s) laboral(es) en América Latina y España”. Fecha y lugar:
23 y 24 de junio de 2011, Sala Maggiolo de la Facultad de
Derecho. organización: instituto de Derecho del Trabajo.
res. del Consejo: N°46 del 9 de junio de 2011.

Evento: Proyecto “Jóvenes Emprendedores de
UTU”. Fecha: año 2011. organización: aNii (agencia Nacional de investigación e innovación), UTU, DiNaPYNe
(Cooperación Nacional para el Desarrollo). res. del Consejo: N°30 del 16 de junio de 2011.
Evento: “VIII Jornadas Internacionales de Relaciones de Consumo”. Juristas extranjeros: Dr. Guilherme
Fernandes Netto (Brasil), Dr. Humberto Podetti, Dr. Javier Wajntraub y Dr. Bruno Torrano (Argentina). Fecha:
8 y 9 de setiembre de 2011, Paraninfo de la Universidad.
organización: Centro interdisciplinario de relaciones de
Consumo. res. del Consejo: N°38 del 30 de junio de 2011.
Evento: “Encuentro Nacional Jurídico por la Seguridad Vial”. Fecha: 16 y 17 de setiembre de 2011, Paraninfo de la Universidad.organización: Unidad Nacional de
Seguridad Vial (UNaSeV) y Facultad de Derecho. res. del
Consejo: N°38 del 21 de julio de 2011.
Evento: “Jornada Argentino-Uruguaya de Derecho
Comercial”. Fecha: 29 de julio de 2011, Hotel “Four Points
by Sheraton”. organización: instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de la república y la Facultad de Derecho de la UBa. res. del
Consejo: N°16 del 28 de julio de 2011.
Evento: “A 20 años del 1º. Congreso Nacional de
Derecho Penal & Criminología. La permanente crisis
de la política criminal”. Fecha: 18 de agosto de 2011. organización: Comisión ad hoc de Derecho Penal del CeD.
res. del Consejo: N°05 del 28.07.11.
Evento: “Conferencias de Derecho Penal”. Expositores: Profs. Gunter Jakobs de la Universidad de Bonn;
Miguel Polaino Navarrete y Miguel Polaino Orts de la
Universidad de Sevilla. Fecha: 15 de agosto de 2011, Paraninfo de la Universidad. organización: instituto de Derecho Penal. res. del Consejo: N°09 del 28.07.11.
Evento: “Cursillo de Actualización para jueces,
abogados y juristas uruguayos que han participado en
ediciones anteriores del Curso Internacional de Protección Jurisdiccional de los Derechos del Niño”.
Fecha: del 08 de setiembre al 10 de noviembre del 2011,
Paraninfo de la Universidad. organización: UNiCeF y Facultad de Derecho. res. del Consejo: N°48 del 04.08.11.
Evento: “XI Jornada de Derecho Comparado en el
Mercosur”. Fecha: 20 y 21 de octubre de 2011, Universidad del Litoral – Santa Fe. organización:” Centro de estudiantes de Derecho Comparado en el Mercosur”
(CeDeCo). res. del Consejo: N°43 del 04.08.11.
Evento:”XV Edición del Congreso Internacional de
Derecho Civil”. Fecha: 11, 12 y 13 de noviembre de 2011,
en regional Norte. organización: Centro de estudiantes
de Derecho de la regional Norte. res. del Consejo: N° 21
de 01.09.11.
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Evento:”Jornada Académica de Economía Política”. Fecha: 10 a 14 de octubre de 2011.en Facultad de
Derecho. organización: Sala Docente de economía Política. res. del Consejo: N° 22 de 08.09.11.
Evento: Jornadas Académicas: “Un debate fundamental de la política estatal decimonónica: el principio
de obligatoriedad de la enseñanza”. Fecha: 7 de noviembre de 2011. organización: interinstitucional: Consejo
de Formación en educación (Departamento de C.de la
educación); Consejo Nacional de enseñanza Primaria y
Normal (Museo Pedagógico) y Universidad de la república
(Sociedad Uruguaya de Historia de la educación). res. del
Consejo: N°23 de 08.09.11.
Evento:” VII Congreso Internacional de Derecho
Privado”. Fecha: 21, 22 y 23 de octubre de 2011, Punta
del este. organización: arturo Caumont en nombre del
“Núcleo de Derecho Civil”. res. del Consejo: N°32 del
22.09.11.
Evento: “2do Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo”. Fecha: 9 al 11 de noviembre de 2011.
Buenos aires. organización: Carrera de relaciones del
Trabajo de la UBa. res. del Consejo: N°33 del 22.09.11.
Evento: Bicentenario de la Gesta Emancipadora2011:” LI Jornada Notarial Uruguaya Escribana María
de las Mercedes de la Fuente”. Fecha: 11 y 13 de noviembre de 2011 en la ciudad de Mercedes. organización:”
asociación de escribanos del Uruguay”. res. del Consejo:
N°37 del 06.10.11.
Evento: Semana Académica del Instituto de Derecho Administrativo “Pasado y presente del Derecho
Administrativo uruguayo” En homenaje al Prof. Enrique Sayagués Laso en el centenario de su nacimiento”. Fecha y Lugar: 7 a 10 de noviembre de 2011.
auditorio del edificio Joaquín Torres García .Torre de las
Telecomunicaciones. res. del Consejo: N°110 del
27.10.11.
Evento: “Curso de Especialización en Derecho del
Trabajo”. Fecha y Lugar: 28 y 29 de octubre de 2011. en
la Sala Maggiolo. res. del Consejo: N°72 del 27.10.11.
Evento: “Semana Académica del Instituto de Derecho Comercial”: “Tres pilares del moderno Derecho
Comercial: Sociedades, Concursos, Contratos”. Fecha
y Lugar: 16,17 y 18 de noviembre de 2011. en el salón de
actos de la Bolsa de Comercio. res. del Consejo: N°42
del 10.11.11.
Evento: Presentación de Investigación Interdisci-
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plinaria: “Sobre la invisibilidad de la discapacidad”.
Fecha y lugar: 24 de noviembre de 2011 Sala Maggiolo
Universidad de la república. organización:”espacio del
Trabajo” Coordinadora Dra. ana Sotelo. res. del Consejo:
N°55 del 10.11.11.
Evento:”Intercambio docente con la UBA”. Fecha:
17 y 18 de noviembre. Visita de docentes argentinos. organización: instituto de Derecho administrativo. res. del
Consejo: N°46 del 10.11.11.
Evento:”Jornada XIV Aniversario del Consultorio
Jurídico Paysandú”. Fecha: 25 y 26 de noviembre en
Casa Universitaria de Paysandú. organización: Consultorio Jurídico Paysandú, Coordinadora Dra. María Violeta
Saldivia.
Evento:”VIII Seminario Uruguayo y V Internacional
ce Victimología”. Fecha: 25 y 26 de noviembre en el Hotel
remanso de Punta del este. organización: el instituto de
Derecho Penal. res. del Consejo:No.44 del 24.11.2011.
Evento:”Semana Académica 2011- Últimas novedades en Derecho Tributario”. Fecha: 29 y 30 de noviembre
en el Salón 26 “aula Pablo de María” de la Facultad de Derecho. organización: instituto de Finanzas Públicas. res.
del Consejo:No.71 del 24.11.2011.

32. Aporte de la Facultad de Derecho
a asuntos de interés general.
Designación de: docentes,
representantes de Facultad,
e integrantes de tribunales
o comisiones.
Elaboración de Informes y otros.
Solicitudes externas a la institución a los efectos de: 1Designación de docentes para dictado de cursos, charlas
o integración de mesas redondas y otros; 2-Designación
de representantes de Facultad, 3-elaboración de informes,
4-Desiganción para integrar comisiones, Tribunales, Jurados, redes y otros.
No se mencionan las Designaciones efectuadas antes
del período 2010 y 2011 y que se mantienen vigentes y que
ya que fueron relacionados en las Memorias anteriores.

1) Designaciones para dictar Cursos, Charlas,
Mesas Redondas y Otros.
1) a solicitud de la Facultad de Ciencias económicas

se dicta un curso por la Prof. Dra. María Cristina Vázquez
(mediante extensión Horaria) en la Maestría en Ciencias
Políticas y Gestión Pública en el marco del Convenio de
Cooperación suscripto entre la Universidad de la república
y la oficina Nacional del Servicio Civil de la Presidencia de
la república. res. del Consejo N°12 del 11/03/10.
2) Maestría en Manejo Costero integrado del Cono Sur
(MCiSur) participación como docente del Dr. emilio Biasco
Marino (contratación transitoria). resol. del Consejo N°43
del 11/03/10.
3) a solicitud de la Facultad de Ciencias Sociales se
designó a la docente raquel Fata Moreira (extensión Horaria) para su desempeño docente en el curso de Derecho
Público de la Licenciatura de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales. res. del Consejo N°21 del
06/05/10.
4)a solicitud de la Facultad de ingeniería se designó al
Dr. rodolfo Becerra (extensión Horaria) en el marco del
Convenio con la Facultad de ingeniería diciembre de 2010
para dictar curso en Facultad de ingeniería. res. del Consejo N°91 del 22/12/10. Y en 2011 por res. del Consejo
N°18 del 10/02/11.
5) a solicitud del Profesor Victor Giorgi en el marco del
Proyecto institucional: “La violencia en los Centros educativos” aprobado por la Comisión Sectorial de investigaciones Científica se designo al Dr. Hoenir Sarthou
(contratación). res. del Consejo N°09 del 20/05/10.
6 )a solicitud de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento de la aNeP se designó al Dr. Luis Delio como
docente para el dictado del curso de actualización destinado a los docentes de Formación y Perfeccionamiento de
la aNeP, en el marco del convenio existente entre las Universidad de la república y la aNeP y que dichos cursos
refieren a la disciplina de Ciencia y Política. res. del Consejo N°36 del 20/05/10.
7) a solicitud de la oficina Nacional de Servicio Civil
se designó al Dr. Felipe rotondo (extensión horaria) para
el dictado de la asignatura “Derecho administrativo i” en
la Maestría en Políticas y Gestión Públicas en el marco del
Convenio celebrado entre la Universidad de la república
y la oficina Nacional del Servicio Civil. res. del Consejo
N°90 del 22/12/10.
8) a solicitud de la Facultad de Ciencias económicas y
de administración extensión horaria a adriana Briano
rama (extensión horaria) por tareas realizadas en el marco
del Convenio UDeLar Facultad de Ciencias económicas
y de administración – oSe; por el período comprendido
entre al 01/12/2010 al 31/12/2010. (res. del Consejo de
Facultad de Derecho N°13 del 10/02/11).
9) a solicitud de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación se designó a Gloria Canclini (exten-

sión horaria) para la instrumentación del examen de Ciencia Política de la Licenciatura en Ciencias Históricas; por
el período comprendido entre al 01/01/2010 al 28/02/2010.
(res. del Consejo de Facultad de Derecho N°31 del
15/04/10).
10) a solicitud de la Facultad de Ciencias económicas
y de administración se designó a la Dra. María Cristina
Vázquez (extensión horaria) en la Maestría en Ciencias
Políticas y Gestión Pública, por el convenio de Cooperación suscripto entre la Universidad de la república y la oficina Nacional del Servicio Civil de la Presidencia de la
república; por el período comprendido entre al 01/02/2010
al 28/02/2010. (res. del Consejo de Facultad de Derecho
N°12 del 11/03/10).
11) a solicitud de la Facultad de Ciencias Sociales se
designó al Dr. José Miguel Busquets (compensación extrapresupuestal), para el dictado de Curso en el marco del
convenio UDeLar- oFiCiNa NaCioNaL De SerViCio
CiViL en la” Maestría de Gestión y Políticas Públicas”.
(res. del Consejo de Facultad N°21 del 2/06/11).
12) a solicitud de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la UDeLar, extensión horaria al docente
arturo ignacio rodríguez Peixoto para realizar actividades
en el Trayecto análisis de la Comunicación, durante parte
de los años 2010 y 2011. res. de la Facultad de Derecho
N°49 del 03/06/10 , res. del Consejo N°75 del 24/03/11,
res. del Consejo N°13 de 11.08.2011 y res. del Consejo
No.14 de24/11/2011.
13) a solicitud de la Facultad de Ciencias económicas
y de administración extensión horaria al docente Dr. Felipe
Luzardo Martínez Prof. ag. de Derecho Público para: 1)
elaboración y corrección de pruebas de conocimiento específico en cada concurso solicitado por el B.P.S., conforme al Convenio suscripto por éste con la Universidad
de la república-F.de C.e (res. N°43 de 25.03.10 del Consejo de la Facultad de Ciencias económicas y de administración) y 2) para dictar un módulo en la asignatura
Derecho Constitucional en la Maestría en Políticas y Gestión Pública (res. N°31 del 28/10/11 del Consejo de la Facultad de C. económicas y de administración)
14) a solicitud de la “red Temática de envejecimiento
y Vejez” en el marco del Convenio entre la Universidad de
la república y el Ministerio de Desarrollo Social (MiDeS),
extensión horaria para la Lic. ivonne rodríguez Techera,
para cumplir funciones en la red durante parte del año
2011. res. del Consejo de Facultad N°26 del 21.07.11.
15) a solicitud de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación extensión horaria para el dictado del
curso introducción a la Ciencia Política a la Docente Gloria
Canclini, durante 7 meses. res. del Consejo N°11 del
11.08.2011.
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16) a solicitud de la Cámara de Senadores y de
acuerdo al Convenio vigente y a propuesta del instituto de
Derecho Constitucional, dictado de cursos para el perfeccionamiento de funcionarios de la Cámara de Senadores
y corrección de pruebas de evaluación, por parte del Dr.
Felipe Luzardo (desde el 1° de mayo al 20 de julio 2011) y
por el plazo de un mes más según res. del Consejo N°22
del 10.11.11.
17) a solicitud del Ministerio de Defensa Nacional, designación de la Dra. olga Díaz docente de “Derechos Humanos”, para dictar la Charla en el taller de acercamiento
y formación en temas de Derechos Humanos, Derecho internacional Humanitario y la protección de civiles y la responsabilidad de proteger a la reforma de las Naciones
Unidas, en el tema “La obligatoriedad jurídica de la defensa
de los Derechos Humanos dentro y fuera del país”. res.
del Consejo N°04 del 01.09.2011
18) a solicitud de la Facultad de ingeniería, extensión
horaria de 22 a 32 horas al Dr. Jorge rosenbaum para el
dictado de cursos en la asignatura “Legislación y relaciones industriales”. res del Consejo N°52 del 06.10.11 y
res. del Consejo No.51 del 24/11/2011.Por ésta última resolución, se contrató transitoriamente al Dr. rodolfo Becerra en forma equivalente a un docente Grado 2, para la
asignatura “legislación y relaciones industriales” de la Facultad de ingeniería, durante parte del año 2011.
19) Designación del Profesor Gustavo arce para dictar
economía Política en el Ciclo inicial optativo Macro área
Científico Tecnológico-agraria en regional Norte (extensión Horaria de 2 horas) res. del Consejo N°23 del
26.05.11.
20) Designación de la docente Margarita Navarrete,
como relatora en Jornada de Ley de educación (extensión
Horaria de 8 horas) res. N°17 del Consejo de 27.10.11.
21) Designación de la Dra. Marcela Motta y de la esc.
alejandra Da Silva en el marco del Convenio suscrito entre
la Universidad de la república y el instituto Nacional de
Colonización. res. del Consejo N°13 del 15.04.10.
22) Designación como traductor en idioma alemán al
Trad. Público rosmarie Wilcke de Legnani en carácter de
titular y a la Trad. Público Beatriz Clara Daldorff en carácter
de alterno, visto el oficio del Juzgado Letrado de 1ra. instancia de trabajo de 12ª turno N°461-10. res. del Consejo
N°45 del 02.09.10.
23) extensión horaria al docente Prof. adj. ec. ernesto
Domínguez amaral, a solicitud del Pro rectorado de ex-
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tensión, en el marco del Programa “Centro de Formación
Popular oeste” durante del mes de diciembre de 2011.
res. No.16 del Consejo de 24/11/2011
24) extensión Horaria al docente emiliano Travieso Barrios Grado 1 efectivo, durante los meses de noviembre y
diciembre 2011 para realizar tareas de Coordinación dentro
del Programa de estudios internacionales en los temas de
Comercio internacional, financiado con rentas Generales
Unidad Multidiciplinaria.
25) extensión Horaria al docente Denis Fabricio Carneiro Garcia, Grado 1 efectivo, a solicitud de la Facultad
de Ciencias Sociales para cumplir funciones en el Proyecto
“Más allá de la tolerancia. Ciudadanía y Diversidad en el
Uruguay Contemporáneo” durante el período 29 de octubre al 30 de noviembre 2011.
26) a solicitud de la Facultad de Ciencias económicas
y administración, extensiones Horarias a varios docentes
durante el año 2011, de acuerdo a resoluciones del Consejo de Facultad de Derecho del 8 de diciembre de 2011,
los docentes son: Prof. adj. Beatriz Venturini, a amalia de
la riva (grado i) , al Prof. adjunto Carlos Mata y a adriana
rosa Briano rama (Grado 2), para realizar tareas docentes en el dictado del Posgrado en “economía, Derecho y
Gestión del Deporte”. resoluciones del Consejo de Facutlad del día 15 de diciembre de 2011.
27) a solicitud de la Tecnicatura en Gestión Universitaria, extensión Horaria al docente Dr. Nicolás Cendoya
(Grado 2) para el dictado del curso “Normativa Universitaria. resolución del Consejo de Facultad de Derecho del
08.12.11.

2) Designaciación de Representantes
de Facultad
i) Comisión asesora de la Suprema Corte de Justicia
que entiende en materia de ascenso y traslado de Magistrados. Designación del Dr. rafael Biurrun como titular y
del Dr. Jorge Perera en carácter de alterno para integrar
en representación de la Facultad de Derecho, la Comisión
asesora de la Suprema Corte de Justicia que entiende en
materia de ascenso y traslado de Magistrados. res. del
Consejo N° 13 del 11/02/10.
Por el período 2011-2012 y desde el 12/05/2011 fue
designado como titular el Dr. Gonzalo Uriarte. res. N°24
del 12/05/2011 y por res. N°03 del 02/06/11 fueron designados como alternos los Dres. edgar Varela Méndez y

eduardo Pesce.
ii) Designación del Dr. Juan raso en representación
de la Facultad al Grupo de Trabajo Convenio UDeLar –
PiT-CNT. (res. del Consejo N°38 del 20/05/10) y designación como alterno al T/a Nelson Simatovich (res. del Consejo N°40 del 29/07/10).
iii) Designación de la Dra. Luján Criado como titular y
a los Dres. Daoiz Uriarte araújo y Lic. Margarita Navarrete
como alternos como representante de la Universidad de la
república para la Comisión de educación en Derecho Humanos. res. del Consejo N°7 del 30/09/10.
iV) Designación del Dr. José Luis González como representante de la Facultad de Derecho ante la aeCiD en
la reunión sobre “Políticas de seguridad” celebrado el 7
de diciembre de 2010. res. del Consejo N°03 del
7/12/10.
V) Designación al Dr. Gonzalo Uriarte para que en representación de la Facultad de Derecho de la UDeLar
asista a la Conferencia “Litigio energético y Defensa de los
Derechos Humanos” a realizarse el 14 de diciembre de
2010. res. del Consejo N°04 del 22/12/10.
Vi) Designación de la Lic. ana María Pereyra como
representante de la Facultad de Derecho en el Foro de intercambio entre Thinks, Thanks de China y Latinoamérica
en respuesta a una invitación del instituto de asuntos exteriores del Pueblo Chino de la república Popular China.
res. del Consejo N°31 del 10/02/11.
Vii) Propuesta del Dr. Juan Faroppa como representante del área académica por la Universidad para el Consejo Consultivo de la Unidad de acceso a la información
Pública por el área académica conforme a art. 20 de la Ley
N°18381 de 17 de octubre de 2008. res. del Consejo N°09
del 07/04/11.
Viii) Designación de la Sra. Decana Dora Bagdassarián para integrar con los Decanos Susana Mallo y Luis Leopold una Comisión de Trabajo abierto la que integró
también el Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación, Álvaro rico; a los efectos de “definir
y mejorar” los mecanismos que la UDeLar se dará” como
forma de contribución al debate ciudadano sobre la rebaja
de la imputabilidad penal res. del CDC del 12 de abril de
2011. integrantes de esta Comisión por nuestra Facultad
la Dra. Mariana Malet por Derecho Penal Juvenil; el Prof.
ag. Luis Morás de Sociología Jurídica y la Dra. olga Díaz
por Derecho Humanos.
iX) Designación del Dr. augusto Bessouat y Carolina
Triñanes, en representación de la Facultad de Derecho en
la Comisión de apoyo a la educación Carcelaria. res. del
Consejo N°33 del 16/06/11.
X) Designación de los as. acádemicos Gabriel Duarte
y Marcelo Tellechea, para representar a la Facultad, en el

acto de la “Presentación del Programa de apoyo a la educación Superior” (PaeS) de Santander Universidades, en
el que participó el Secretario General iberoamericano ec.
enrique iglesias. 24 de agosto de 2011, en la Casona
Mauá.
Xi) Designación del estudiante Hugo Daniel Hernández
Martínez, de la Carrera de relaciones internacionales
para integrar el panel de la Conferencia del Dr. Javier Solana, dentro del Ciclo “Pensando el futuro” “los desafíos
para la seguridad” y representar a la Facultad de Derecho.
La misma fue organizada por la Fundación “astur”. 29 de
agosto de 2011. Hotel radisson.

3) Elaboración de Informes
i) a solicitud de la agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión electrónica y la Sociedad de la información y el Conocimiento (aGeSiC) y en el marco del
Convenio de colaboración con la Universidad de la república- Facultad de Derecho, informe presentado por el instituto de Derecho administrativo. res. del Consejo N°85
del 06/05/10.
ii) informe elevado por el instituto de Derecho informático, en respuesta a lo solicitado por el Servicio Central de
informática de la Universidad de la república, respecto del
“registro de nombres bajo dominio “ uy” - instructivo Técnico “. resolución del Consejo de Facultad de Derecho N°
97 del 3/06/10
iii) a solicitud de la Cámara de representantes, Comisión de Constitución y Legislación, en el marco del Convenio existente, presentación de informe de los institutos de
Derecho Procesal y Penal respectivamente sobre el Proyecto de Ley por el que se regula la utilización de agentes
químicos, físicos o biológicos de uso agropecuario no permitido por las disposiciones sanitarias vigentes. res. del
Consejo N°48 del 12/08/10.
iV) informe presentado por las Dras. elena Sarli y Mariana Malet en el marco del Proyecto “estrategia regional
de lucha contra la trata y el tráfico de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual en Brasil, argentina, Paraguay y Uruguay” con la colaboración de las Dras.
Mariela Cajiga y Mirta Nelly De Souza. res. del Consejo
N°55 del 21/10/10.
V) informe presentado por el instituto de Finanzas Públicas en relación al alcance de la resolución de la Comisión administradora del Fondo de Solidaridad de 14 de
febrero de 2008, a solicitud del Tribunal de apelaciones en
lo Civil de Sexto Turno. resolución del Consejo de Facultad de Derecho N° 10 de 28 de julio de 2011.
Vi) informe elevado por el instituto de Derecho informático sobre Proyecto de Ley sobre accesibilidad Univer-
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sal o Contenidos Web que se encuentra a estudio de la
Cámara de representantes. resolución del Consejo de
Facultad de Derecho N° 26 de 2/06/11.
Vii) informe elevado por el instituto de Derecho informático, sobre Proyecto de Ley 18331 “ información Comercial y Crediticia” que se encuentra a estudio de la Cámara
de Senadores. resolución del Consejo de Facultad de Derecho N° 27 del 2/06/11.
Viii) a solicitud de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores en el marco del Convenio existente, presentación de informe del instituto de
Derecho Procesal sobre el Proyecto de abreviación de los
Procesos Laborales.
iX) informe elevado por el instituto de Derecho Penal
sobre “autocultivo de Marihuana”. resolución N° 76 de
fecha 6/10/11.
X) informe elevado por el Dr. Cousillas docente de Derecho ambiental a solicitud de la Comisión de Cañada
Grande.
Xi) a solicitud de la Cámara de Senadores, informe del
instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Presentación de informe en referencia al proyecto de ley:
“Licencia por maternidad y paternidad, normas para la actividad privada”. resolución del Consejo de Facultad de
fecha 22/12/11.

4) Designaciones para integrar Comisiones,
Tribunales, Jurados, Redes y otros.
1) equipo técnico de Proyecto. Designación de la Dra.
Carla Mariela Cajiga y la Dra. Mirtha Nelly D’Souza para
integrar el equipo técnico que abordará el área jurídica, en
el marco del Proyecto “estrategia regional de lucha contra
la trata y el tráfico de niños, niñas y adolescentes para fines
de explotación sexual en el Mercosur”. res. del Consejo
N°35 del 04/03/10.
2) Tribunal de Concurso iMM. Designación de la Prof.
ag. Susana Lorenzo como titular a la Prof. adj. raquel Fata
en carácter de alterna para integrar el Tribunal de Concurso para la provisión de cargo de Director de Servicio
actividades Contenciosas, a solicitud de la División recursos Humanos de la iMM. res. del Consejo N°27 del
04/03/10.
3) Comisión asesora en el marco del Convenio con Dirección General de registros. Designación de las profesoras Graziella de la rosa, enia Balostro y ana María
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ranzetti para integrar la Comisión asesora para la evaluación de méritos de los pasantes a desempeñarse en la Dirección General de registros en virtud del Convenio de
cooperación suscripto. res. del Consejo N° 10 del
25/03/10.
4) Comisión asesora en el marco de Convenio con el
Ministerio de economía y Finanzas. Designación de la Dra.
Mará del Carmen Torena y la esc. ana María ranzetti para
integrar la Comisión asesora encargada de evaluar los méritos de los aspirantes presentados a la convocatoria a pasantes para realizar tareas en la Dirección General de
Comercio el Ministerio de economía y Finanzas. res. del
Consejo N°52 del 15/04/10.
5) Tribunal de Concurso de la iMM. Designación del
Dr. Gonzalo Uriarte como titular y al Dr. Jorge Perera como
alterno para integrar el Tribunal de Concurso para proveer
el cargo de Director del Servicio de actividades Contenciosas de la iMM. res. del Consejo N°53 del 13/05/10. Y por
res. N°.46 del 24/06/2010 y por renuncia del Dr. Jorge Perera, se designó en su lugar al Dr. rafael Biurrun.
6) Comisión Nacional de Derecho Humanitario. Designación de la Dra. olga Díaz Pedemonte como titular y al
Dr. Daoiz Uriarte araújo como alterno, para integrar la Comisión Nacional de Derecho Humanitario solicitado por el
Ministerio de relaciones exteriores. res. del Consejo
N°87 del 03/06/10.
7) Tribunal de Concurso de la iMM. Designación del
Dr. Jorge Perera como titular, atento a la renuncia presentada por el Dr. Gonzalo Uriarte para integrar el Tribunal de
concurso para proveer el cargo de Director del Servicio de
actividades Contenciosas de la iMM. res. del Consejo
N°19 del 19/06/10.
8) Tribunal de Concurso. Designación de los docentes
Dra. Susana Bello y esc. Álvaro Garbarino para participar
en nombre de la Facultad en un Tribunal de Concurso
constituido para la selección de aspirantes a ocupar el escalafón Profesional (serie escribano). res. del Consejo
N°03 del 07/12/10.
9) Comisión evaluadora de Concurso. Designación de
la Traductora Pública Beatriz Sosa Martínez, para integrar
la Comisión evaluadora del concurso realizado por el
Banco república para el cargo de Traductor Público. res.
del Consejo N°35 del 29/07/10.
10) Tribunal de Concurso del MiDeS. Designación del
Dr. Luis raúl rossi como titular y a la Dra. María Luisa Tosi
como alterna del Tribunal de Concurso interno del MiDeS.

res. del Consejo N°47 del 10/09/10.
11) Colaboración de la Carrera de relaciones Laborales con UTU. Visto: la solicitud de la Carrera de relaciones
Laborales respecto a la solicitud de colaboración de nuestra Facultad para la realización del Concurso de Jóvenes
emprendedores de UTU, el Consejo de la Facultad en
fecha 16.06.11 (res. N°.30) resolvió: autorizar a la Carrera
de relaciones Laborales a brindar colaboración al Proyecto de Jóvenes emprendedores de UTU organizado por
la aNii (agencia Nacional de investigación e innovación),
UTU y la Corporación Nacional para el Desarrollo (DiNaPYNe).
12) Tribunal de Concurso intendencia Municipal de
Montevideo. Designación de la esc. Graziella de la rosa
y la esc. enia Balostro en representación de la Facultad
de Derecho para integrar la Comisión asesora que seleccionará estudiantes de notariado como becarios a desempeñarse en la intendencia Municipal de Montevideo. res.
del Consejo del 10/11/2011.
13) Tribunal de Concurso intendencia Municipal de
Montevideo. Designación de la esc. Graziella de la rosa
y la esc. enia Balostro en representación de la Facultad
de Derecho para integrar la Comisión asesora que seleccionará estudiantes de notariado como becarios a desempeñarse en la intendencia Municipal de Montevideo. res.
del Consejo del 10/11/2011.
Integración de Comité Académico. Designación de
la Dra. Mariana Malet para integrar el Comité académico
de la Maestría en Derechos de la infancia, en sustitución
de la Dra. elena Sarli. res. del Consejo N°55 del 25/03/10.
Tribunal de Tesis. Por res. del Consejo N°46 del
25/02/10, en el marco de la Maestría en relaciones internacionales, el Consejo aprobó el tema de tesis de Lic.
adrián Becerra Bogao (“Las Pequeñas y Medianas empresas uruguayas de fabricación de Tejidos de Punto. el Mercosur como proveedor de las mismas para el desarrollo
productivo”). Designó miembros del Tribunal a los Profesores Marcos Supervielle, Beatriz Lovesio y Wilson Nerys
Fernández.
Tribunal de Tesis. Designación de los Profesores: antonio Baylos Grau, Dr. Hugo Barretto y Dra. Mariana Malet
como integrantes del Tribunal de la Tesis final de Maestría
de la Dra. Natalia Colotuzzo sobre el tema “Derecho Penal
del Trabajo”. res. del Consejo N°109 del 05/05/11.
Tribunal de Tesis. Por res. del Consejo N°55 del
09/06/11 se aprobó el tema de tesis (“Límites jurídicos al
poder de dirección del empleador: especial consideración
de la profesionalidad del trabajador. Una visión comparada:
Uruguay – españa”) de la cursante de la Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Dra. Luján Charrutti
y designó Tribunal evaluador de la Tesis a Juan rasso

Delgue, Dr. Joaquín aparicio (Universidad de Castilla-La
Mancha, españa) y al Dr. Héctor Babace.
Designación de Coordinador Académico y Ayudante. Designación como Coordinador académico del Programa escala estudiantil y erasmus Mundus al Dr. Juan
Gabriel Duarte y a Noelia González como ayudante de los
mismos programas. res. del Consejo N°100 del 03/06/10.
Designación de representantes en Comisión de
Legislación de la Cámara de Diputados. Participación
por parte de integrantes del instituto de Derecho Procesal
en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados
en relación con las dificultades que ha planteado en su
aplicación práctica la nueva regulación del proceso laboral.
res. del Consejo N°49 del 12/08/10.
Designación de Asesora - Consejo Consultivo de
Enseñanza Terciaria Privada. a solicitud del Ministerio de
educación y Cultura, concesión de extensión horaria a la
docente Prof. ag. esc. alda Gradin Velázquez, por su desempeño como asesora del Consejo Consultivo de enseñanza Terciaria Privada, que funciona en el ámbito del
Ministerio de educación y Cultura. res. N°88 del Consejo
del 22/12/10.
Participación en Proyecto. Designación de la Dra.
Verónica acuña para participar en las actividades del proyecto “estrategia regional de lucha contra la trata y el tráfico de niños, niñas y adolescentes con fines de
explotación sexual en Brasil, argentina, Paraguay y Uruguay”. res. del Consejo N°09 del 18/11/10.
Integración de Redes. Las redes Temáticas, están
destinadas a fortalecer la interdisciplinaridad, facilitar el
contacto entre los diferentes servicios de la Universidad y
dar continuidad y coherencia a cada campo temático.
La Facultad de Derecho integra las siguientes redes
Temáticas de la Universidad de la república:
“Medio ambiente“ (reTeMa); “Terminología“ ; “Mundo
del Trabajo”; “estudios de Género”; “asentamiento, Habitat
y Vivienda” (reHaBiT); “Cadena Producción del arroz”;
“Ética y Desarrollo”; “Procesos asociativos y Cooperativismo”; “Cadena Láctea”; “envejecimiento y Vejez”; “Discapacidad”; “Comercio y Multilateralismo” y “Deporte,
Derecho y Sociedad”.
Mencionamos solamente las propuestas o designaciones correspondientes al período de ésta Memoria.
Designación de representante para redes.
reTeMa. Propuesta de designación por el Consejo
de Facultad de Derecho como delegada alterna al reTeMa a la Lic. Daniela Guerra. resolución del Consejo de
Facultad No.49 de 22 de julio de 2010 y posteriormente fue
designada una de las coordinadora de la reTeMa. Se trabajó para la organización del Vii Congreso del Medio ambiente de aUGM “conocimiento y educación socio
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Despedida del año 2010

Despedida del año 2011

ambiental para Latinoamérica en una encrucijada” Y las
Jornadas de la red Temática de medio ambiente de la Universidad de la república realizadas en Montevideo del 7
al 11 de noviembre de 2011.

sejo de Facultad, autoridades de institutos y Salas, docentes, funcionarios no docentes, y estudiantes. Se celebraron en las Galerías de Planta Baja que dan a Bedelía, y en
los jardines, el día miércoles 23 de diciembre en el año
2010, a las 11 y 30 horas y en el año 2011, el día 21 de diciembre a las 12 horas.
en el año 2010 hicieron uso de la palabra el Sr. rector
de la Universidad de la república Dr. rodrigo arocena y la
Sra. Decana de la Facultad de Derecho esc. Dora Bagdassarián. en el año 2011 hicieron uso de la palabra el Pro rector de extensión Dr. Humberto Tomasino en representaicón
del Sr. rector, y la Decana de la Facultad de Derecho.
en ambas celebraciones la parte artística estuvo a
cargo del Coro “Canciones y Momentos” y culminarion con
un brindis.

33. Actividades culturales.
Se trató durante el período de seguir con actividades
culturales, cumpliendo con el artículo 2º de la Carta orgánica de la Universidad de la república, conforme al cual
dentro de los fines de la Universidad se encuentran también “incrementar y difundir la cultura” Con ese propósito
se siguió incorporando a las ceremonias de entrega de Títulos, acto de apertura de Cursos, homenajes, Brindis de
fin de año, la participación de distintos conjuntos artísticos,
a los cuales la facultad agradece muy especialmente su
participación y colaboración.
Conjunto Humorístico: “Sociedad anónima”
Coro “alquimia”
Coro “Notarius”
Coro “arquitectura”
Coro “Canciones y Momentos”
Coro “Todavía Cantamos”
Coro “antaño”
Coro “Voces del elbio”

34. Brindis de Fin de Año.
en los años 2010 y 2011 se organizaron en conjunto,
por el rectorado de la Universidad y el Decanato de la Facultad de Derecho. Participaron integrantes del CDC, Con-

082

35. Inauguraciones.
• Remodelación del Departamento de Bedelía. La
remodelación total del Departamento de Bedelía fue una
de las prioridades edilicias, concluida a fines del año 2009,
e instalada totalmente en enero de 2010. además de la reforma edilicia, se logró el nuevo alhajamiento para este departamento. Dicha reforma se realizó teniendo en cuenta
que es un espacio de concurrencia obligatoria para estudiantes y docentes, y tratando al mismo tiempo de proporcionar las mejores condiciones de trabajo para los
funcionarios de esa dependencia.
• Reapertura de la Sala de Profesores del Edificio
Central. el 8 de agosto de 2011 se dio apertura a la Sala
de Profesores del edificio Central (Planta Baja al lado del

Remodelación del Departamento de Bedelía

Sala de Profesores

Inauguración de las obras de remodelación del Consultorio Jurídico y del Instituto de Técnica Forense

ascensor), la que había sido dejada fuera de servicio a
fines del año 2010 para su total renovación (pintura, lustrado de piso, nueva cartelera, etc.).
• Culminación de la Sala de Informática en el Edificio Central, la que será inaugurada próximamente. Se
concluyó la instalación de una Sala de informática, ubicada
en la Planta alta de la Facultad, Salón 29 (al lado de Biblioteca) que cuenta con 30 equipos informáticos y una instalación de Programa para no videntes. obtuvimos los
fondos a través de la presentación de Proyectos centrales
y hemos logrado la adecuación del espacio físico, la adquisición de equipamiento y la implementación de todas
las medidas de seguridad necesarias. Contamos con que
será una herramienta importante para los actores de nuestra Facultad. La inauguración de la misma se realizará a
principios del año 2012 restando hacer un llamado para
funcionario y la aprobación de un reglamento de uso.
• Inauguración de las obras de remodelación del
Instituto de Técnica Forense y del Consultorio Jurídico. el día 21 de setiembre de 2011 a la hora 18, se re-

alizó el acto de inauguración de la remodelación del Consultorio Jurídico y del instituto de Técnica Forense de la
Facultad de Derecho de la Universidad de la república. el
mismo contó con la presencia del Sr. rector Dr. rodrigo
arocena, el Prorector de extensión Humberto Tomasino,
el representante de la oea Sr. John Biehl, la Sra. Decana
de la Facultad de Derecho Dora Bagdassarián, el Director
del Consultorio Jurídico Dr. Gonzalo Uriarte, el Director del
instituto de Técnica Forense Dr. Manuel Mercant, docentes, estudiantes y funcionarios.
Se remodeló totalmente el Consultorio Jurídico, no solo
en lo que tiene que ver con la reforma edilicia, sino también
se incorporó un nuevo y total alhajamiento del mismo.
Creemos necesaria y de gran significación esta reforma, ya que se trata de un espacio donde se atiende a
integrantes necesitados de la comunidad, que acuden a
nuestra Facultad en busca de asesoramiento jurídico. Se
logra a través de este servicio una práctica para los estudiantes en el último año de su carrera, pero también se
logra brindar un servicio a la comunidad, comunidad con
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la que nuestra Universidad Pública, tiene un gran compromiso.

36. Rediseño de la Página Web de
Facultad: “www.fder.edu.uy”.
Durante el período anterior se trabajó en el rediseño
de la Página Web de Facultad, buscando continuar haciéndola más amigable, completa y útil para los usuarios, considerando que en la actualidad la misma, es una
importante herramienta para la comunicación. en este período se le dio un nuevo diseño, para hacerlo aún más accesible. el nuevo diseño se publicó el día primero de
agosto de 2011. La misma cuenta con un renovado diseño
y nueva estética. agradecemos muy especialmente la colaboración del Proc. Gonzalo esnal en el trabajo que viene
realizando.

Página Web de la Facultad de Derecho: www.fder.edu.uy

37. WI-FI.
en el año 2010 la Facultad de Derecho, a través de un
convenio con antel ha logrado acceder a cobertura Wi-Fi
sin cargo para los usuarios en el edificio Central y en el
edificio anexo. esta herramienta es un aspecto más vinculado con la mejora de infraestructura edilicia.

38. Publicaciones.
Las publicaciones periódicas de la Facultad son:
I. “Revista de la Facultad de Derecho”
el primer número de la misma, se publicó en el año
1932 (año i número i, primer trimestre) siendo Decano y
Director de la revista el Dr. emilio Frugoni.
La revista se denominó “Revista de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales”. en el prólogo a la
misma se establecía: “La aparición de esta revista constituye un acontecimiento de gran trascendencia en la historia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Surge, por fin, esta publicación respondiendo a una de
las más plausibles aspiraciones del Claustro, formulada
en la Asamblea de profesores y estudiantes del año
1930.”e por sí solo trasuntaba una reconfortante palpitación de vida espiritual.” “La Facultad necesitaba un órgano propio para la expresión de un aspecto
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importantísimo de su actividad intelectual específica. Y
aún más que para la expresión, para la creación de ese
aspecto por las virtudes del estímulo y de la facilitación
sistemática de los imprescindibles materiales de exteriorización gráfica.”
“La casa de estudios no está, no debe estar toda en el

aula, si bien el aula es el centro vital donde se concentran
sus más fecundos esfuerzos colectivos y allí se vive el espíritu de la casa por la siembra cotidiana del profesor y la
cosecha metódica del discípulo. También debe irradiarse
su inquietud y su labor mental por vías extensas, por vehículos en los cuales transporte algo de sí misma, y gracias
a los cuales asuma compromisos y tareas que sin ser iguales a los de la cátedra contribuyen a sus mismos fines de
cultura y de ilustración. El organismo de la Facultad es incompleto si falta una publicación periódica donde mostrarse en la fecundidad permanente de su obra y donde
exponer sus propios valores culturales.
Ella le es indispensable para su vida de relación. Y su
vida de relación ha de tender a intensificarse conforme
vaya creciendo en el alma de esta casa de estudios el sentimiento de su vinculación al espíritu público y la necesidad
de acentuar su contacto con éste, ya sea para recibir su
influjo fecundo como para fecundarle a su vez.
Es que ni la formación misma de dicha alma resulta posible sin un órgano de publicidad que lo exprese, como
acaso no existiera el espíritu en el hombre sin el verbo que
no sólo lo traduce sino que lo anima y vivifica”………..
Y termina el Prólogo expresando:
“Esta revista se instala en medio de todos nosotros
como una mesa de trabajo. Que no falte en nosotros la
buena voluntad permanente para sentarnos en torno de
ella y ponernos a trabajar”
En el año 1991, a raíz de la creación de la Facultad de
Ciencias Sociales, nuestra Facultad pasó a denominarse
Facultad de Derecho y por ende también la denominación
de la Revista pasó a denominarse “Revista de la Facultad
de Derecho”
en el año 2011 se conmemoraron 79 años de la revista, tomando en cuenta ambas ediciones.
en los años 2006 (segundo semestre), 2007 y 2008 se
publicaron los siguientes números: 24, 25,26 y 27. en el
período de esta Memoria se publicaron los siguientes números: 28, 29, 30 y 31 (esta última en imprenta), siendo la
N°28 en homenaje a los 160 años de la instalación definitiva de la Facultad de Derecho; la N°29 en homenaje a al
Dr. eduardo Jiménez de aréchaga; la N°30 en homenaje
al Dr. Sayagués Laso y la N°31 en homenaje al Prof. de
nuestra Casa de estudios, recientemente fallecido Prof. Dr.
oscar ermida.
II. “NEXO”: Boletín de Informaciones y Noticias de la
Facultad de Derecho de la Universidad de la República
el fundador del “NeXo”, fue el Profesor emérito de
nuestra Facultad, ex Decano, Prof. Dr. américo Plá rodríguez. La primera publicación: año 1 Número 1 año 1994,

Boletín Nexo

titulaba su editorial:” al comenzar” y terminaba la misma
con estas palabras: “estamos seguros de que en la medida
en que se difunda debidamente entre los profesores, los
estudiantes y los funcionarios, este boletín servirá de nexo
entre todos.”
en este período se publicaron los números 130 y 131
(los que se encuentran también disponibles en la Página
Web de Facultad). Seguimos considerando que es un nexo
entre todos los actores y que si bien no se ha publicado
con tanta periodicidad, la justificación se da por el hecho
de que en estos tiempos, la Página Web se ha transformado en un medio muy ágil de comunicación e información
que se actualiza día a día.
III. Otras publicaciones efectuadas en el período
“Bienvenida Generación 2011”. Curso introductorio.
Facultad de Derecho, Universidad de la república y un
CD.
Memoria 2008-2009. Facultad de Derecho, Universidad de la república.
Página Web: www.fder.edu.uy.
Memoria 2010 y 2011 (en imprenta).
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IV. Publicaciones en
Convenio con Fundación
de Cultura Universitaria
Año 2010:
• “Cuaderno de Derecho Concursal” autor: Teresita rodríguez Mascardi.
• “Manual sobre medios de pago utilizados en
el Comercio exterior”.
autor: F. Schreiber.
• “acoso Moral en el
Trabajo” autor: ana Sotelo.
• “Conservación de emprendimientos viables” autores: Núñez y Tosi.
• revista de Derecho
Comercial N°3
• “economía de la integración regional” autores:
Gabrielle orcalli y Gianluca
Toschi.
Año 2011:
• “responsabilidad Civil de los Funcionarios Públicos” autor: ricardo
Santana.
• anuario Área Socio
Jurídica N°5.
• “Psicología Laboral” Fabiana Gutiérrez
• “La posesión” Dr. Diego Moreno.
• “Jornadas del instituto de Técnica Notarial”.
• “La Formación práctica
del estudiante de abogacía en la Facultad de Derecho de la UDeLar” (Coordinador Dr. antonio Grille) (en imprenta)
• “anuario Área Socio Jurídica No.6” (en imprenta)

39. Representación de la Facultad.
• aNTe eL CoNSeJo DireCTiVo CeNTraL. Sesiones quincenales desde febrero a fin de año. Concurrencia
de la Sra. Decana Dora Bagdassarián
• aNTe eL Área SoCiaL. Sesiones quincenales.
Sra. Decana esc. Dora Bagdassarián o del alterno asis-
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tente académico Marcelo Telechea.

40. Representación de la Facultad por
el Área Social.
• ante la Comisión Coordinadora de las actividades
Universitarias del interior del País. asistente ac. Dr. Gabriel
Duarte.
• ante la Comisión de Cooperación internacional. Prof.
Dr. eduardo Tellechea y luego Dr. Gustavo arce.
• ante la Comisión Sectorial de extensión. asistente
ac. Marcelo Telechea.
• Concurrencia de la Decana al Consejo ejecutivo Delegado, en representación del área, durante el periodo de
ésta Memoria hasta abril de 2011.

41. Donaciones.
En el período se han recibido numero-

Comercio Exterior-Servicios, Comercio Ex-

ción actualizada y anotada del “Código Ge-

terior - Transportes, Comercio Exterior: Do-

neral del Proceso y Leyes Orgánicas”.

Exterior:

06/05/2010 – Prof. Roberto Puig. Un

sas donaciones. Agradecemos pública-

Esquematizado, Comercio Exterior: Marke-

ejemplar del libro “Glosario Jurídico Bilin-

mente las mismas sin perjuicio del

ting y Comercio Exterior: Operativa Adua-

güe”.

agradecimiento personal realizado a cada

nera.

uno de los donantes. Las fechas que se

cumentación,

Comercio

08/04/2010 - Esc. Raquel Frieri. Co-

mencionan, corresponden a la aceptación

lección de Revistas de la Asociación de Es-

por parte del Consejo de Facultad.

cribanos.

DONACIONES BIBLIOGRÁFICAS:
11/02/2010 - Universidad de Exter-

13/05/2010 - Asociación de Cultivadores de Arroz del Uruguay. Ejemplares de
la revista “Arroz”.
13/05/2010 - Asociación Uruguaya de

08/04/2010 - Área Socio Jurídica. Diez

Derecho del Trabajo y de la Seguridad So-

ejemplares de la obra “ Capital Social” edi-

cial. Volúmenes que integran la biblioteca

tado por la Corporación Andina de Fo-

del Prof. Osvaldo Mantero de San Vicente

mento.

y de su hijo Prof. Ricardo Mantero Álvarez.

nado de Colombia Emilio José Archila Pe-

08/04/2010 - T/A. Nelson Simatovich

20/05/2010 - Prof. titular de Historia de

ñalosa. Dos ejemplares de la Revista de

Coordinador del Proyecto CERLIU -

las Ideas Yamandú Acosta. Cuatro ejem-

Derecho y Economía “ Contexto”.

RRLL/UDELAR – ONUDI. “Grupo de Se-

plares del libro de su autoría “Pensamiento

guimiento y Análisis para el análisis y eva-

uruguayo. Estudios latinoamericanos de

11/02/2010 - Dr. Kai Ambos. Un ejemplar de los libros “Desaparición Forzada de

luación de los impactos de la crisis

historia de las ideas y filosofía de la prác-

Personas y uno de Imputación de Críme-

económica global en las políticas industria-

tica, Nordan, CSIC”.

nes”.

les y en las relaciones laborales en el Uru-

11/02/2010 - Organización de Aviación
Internacional. Revista “OACI”.
11/02/2010 - Pierre Bauby, Henri
Coing, y Alain de Toledo. Libro “Les services publics en Europe pour una régulation
démocratique”.
11/02/2010 - Asociación de Cultivadores de Arroz del Uruguay. Ejemplares de la

guay”.

20/05/2010 – Prof. Dora Bagdassarián
y el Prof. Arturo Yglesias en representación

15/04/2010 - Dr. Rafael Biurrun y Dr.

del Centro de Estudios de Derecho Com-

Gonzalo Uriarte. “Código General del Pro-

parado del Mercosur. Dos ejemplares del

ceso” edición actualizada y anotada.

libro “Filiación-Petición de Herencia”.

15/04/2010 - Escuela Universitaria de

03/06/2010 – Prof. Adj. Jorge Rodrí-

Bibliotecología y Ciencias Afines. Revista

guez Russo. Dos ejemplares del libro “In-

“Informatio”.

tereses y Usura” de su autoría.

15/04/2010 - Tomar conocimiento de

24/06/2010 - Profesor Adj. Jorge Ro-

la entrega de material bibliográfico enviado

dríguez Russo. Dos ejemplares del libro

04/03/2010 - Integrantes de la Red Te-

por parte de la Dra. Ana Sotelo, el Centro

“Prescripción Extintiva y Caducidad en el

mática de Género de la Universidad de la

Estudiantes de Derecho y la Biblioteca del

Derecho Civil” de su autoría.

República. Tres ejemplares del libro “Gé-

Edificio Central. Revista de la Facultad de

revista “Arroz”.

24/06/2010 - Dr. Felipe Rotondo. Un

nero, Derechos Humanos y pobreza en un

Derecho: un ejemplar del Nº24, dos ejem-

ejemplar del libro de su autoría junto con el

mundo globalizado”.

plares del Nº25, Nº26 y Nº27. Un ejemplar

Dr. Daniel H Martins, “ Régimen legal de la

04/03/2010 – Ministerio de Industria,

de “Derecho del Trabajo” Tomo 3 del Dr.

Educación Ley 18.437. Normas Constitu-

Energía y Minería. Boletines de la Propie-

Barbagelata y Dr. Héctor Hugo. Dos ejem-

cionales e Internacionales”.

dad Industrial Nos. 119, 120 y 124.

plares del libro “Personas” vol.1, 5ª edición,

24/06/2010 - Dr. Atilio Alterini. Un

25/03/2010 - Facultad de Ciencias

un ejemplar del libro “Personas” vol.2 5ª

ejemplar del libro “Responsabilidad Civil y

Económicas. Revistas “Quantum” Volumen

edición y tres ejemplares del libro “Perso-

Seguros”.

IV, No. 1 y No. 2.

nas” vol.3, 5ª edición del Dr. Saúl Cestau.

24/06/2010 - CODICEN- ANEP. Cua-

25/03/2010 - Escuela Francesa de Ne-

Seis ejemplares del libro “Tratado de las

tro ejemplares de la revista “Educarnos”,

gocios, en la persona de su Director Pablo

Sucesiones tomo 6 vol.1 del Dr. Eduardo

dos del año 2009 diciembre N°6, y dos del

Costa y de la Dra. Roxana Corbrán como

Vaz Ferreira. Cinco ejemplares de “Dere-

año 2010 abril N°7.

Coordinadora. Dos ejemplares “Comercio

chos Humanos, recopilación de instrumen-

Exterior-Marco normativo” Tomo I Vol. I. Y

tos internacionales” col. 1, 2ª parte.

ejemplares de los siguientes tomos: Co-

06/05/2010 - Dr. Rafael Biurrum y

mercio Exterior a través de los Tratados,

Gonzalo Uriarte. Un ejemplar de la 12o edi-

22/07/2010 - Marcelo Amorín y Paula
Algorta. La obra “Sociedades Cooperativas
Sistema y Derecho Cooperativo”.
29/07/2010 - Paulino Rueda. Dos
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Institucionales

ejemplares de la obra “La Administración

“Estudios jurídicos en homenaje al Prof.

de Justicia en el Perú, Problema de Gé-

Daniel Hugo Martins”.

nero”.
05/08/2010 - T/A. Nelson Simatovich
en su calidad de miembro titular de la Co-

07/06/2011 – Profesor Titular Plenario
de Sociología Jurídica Cátedra B, de la Fa-

24/03/2011 – Dr. Sandro Trotta. Un

cultad de Derecho y Ciencias Sociales de

ejemplar del libro “Cooperacao Jurídica In-

la Universidad Nacional de Córdoba, Ar-

ternacional em materia penal”.

gentina, Carlos A. Lista. Las siguientes pu-

misión de Relaciones Laborales. Veinte

24/03/2011 – Dr. Dante Buonomo.

blicaciones: “La Enseñanza del Derecho y

ejemplares del Boletín nº156 editado por

Cien números de la “Revista de Derecho

la formación de la conciencia jurídica”. Au-

CINTERFOR/OIT sobre el tema Diálogo

Internacional Público” y obras de Derecho

tores: Dr. Carlos Lista y Dra. Ana María Bri-

Social.

Internacional Público que forman parte de

gido. “La socialización de los estudiantes

su Biblioteca.

de abogacía: crónica de una metamorfo-

05/08/2010 - T/A. Nelson Simatovich
en su calidad de Ayudante de la Coordina-

31/03/2011 – Agregado Civil en Asun-

sis”. Autores: Dr. Carlos Lista, Dra. Ana

ción del Área Socio jurídica. Dieciocho li-

tos Culturales de la Embajada de Perú en

María Brigido, Silvana Begala y Adriana

bros editados por el Consejo Económico y

Argentina Dr. Oscar P. Oré Bazanta. Un

Tessio Conca.

Social (CES) de España.

ejemplar del libro “La Revolución construc-

19/08/2010 - Oficina Nacional de Servicio Civil. Revista de la Oficina Nacional de
Servicio Civil.

tiva del Aprismo”.

07/06/2011 – Dr. Alejandro Abal Oliú.
Seis grabaciones de audio en soporte digi-

05/05/2011 –Director de la Revista de

tal sobre las disertaciones realizadas en las

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Primeras Jornadas Nacionales de Derecho
Procesal del mes de agosto de 1981.

21/10/2010 - Dr. Augusto Durán Mar-

y Políticas de la Universidad Nacional del

tínez. Libro “ Estudios de Derecho Adminis-

Nordeste (UNNE), Dr. Jorge Eduardo

16/06/2011 – Esc. Carlos Scirgalea

trativo”.

Buompadre. Un ejemplar de la Revista de

Alallon. Un ejemplar de las obras de su au-

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

toría: “Impuesto a la Renta de las Perso-

y Políticas, Número Extraordinario.

nas Físicas. Impuesto a las Transmisiones

21/10/2010 - Agencia de la ONU para
los Refugiados. Libros y DVD de “Documentos sobre Protección Internacional de

05/05/2011 – Dres. Carlos Alberto Ro-

Patrimoniales. Recopilación de consultas

binson (Presidente), Cleusa Regina Halfen

Dirección General Impositiva”. Tomo I y un

Desembargadora Directora), y Carlos Al-

ejemplar del Tomo II. “Impuesto a la Renta

C. Silveira Gorski. El libro “El derecho ante

berto Zogbi Lontra (Coordinador Acadé-

de las Personas Físicas. Leyes, Decretos,

la biotecnología” y el libro “Contornos béli-

mico) del Poder Judiciario da Uniao

Resoluciones y Consultas”. Texto Orde-

Tribunal Regional do Trabalho Da 4a. Re-

nado, Concordado y Anotado.

Refugiados-2010”.
18/11/2010 - Prof. en Filosofía Héctor

cos del Estado securitario”.
25/11/2010 – COSSET. Un ejemplar

giao. Las siguientes obras: Justicia do Tra-

23/06/2011 – Dr. Carlos Salazar. Tres

de la Publicación realizada por la PCET_

balho do Río Grande do Sul, Temas de

ejemplares de la Revista de Derecho y

MALUR.

Direitos Fundamentais e de Direito Proc-

Ciencias Penales de la Universidad de San

29/12/2010 - Flor de María Meza

cessual, Efetividade da Execucao Trabal-

Sebastián de Chile: N°13/2009 Nuevos

como Coordinadora del Grupo Derecho y

hista, II Seminario Internacional sobre

Desarrollos

Género. Seis ejemplares de la publicación

Políticas Públicas, Protecao ao Trabalha-

N°14/2010, N°15/2010 Reformas Procesa-

“Violencia de Género: deudas pendientes

dor e Direito Antidiscreiminatorio, Estudos

les y Penales.

para su erradicación, Grupo Derecho y Gé-

de Administracao Judiciaria, O Direito ao

23/06/2011 – Organizadores de la

nero, 2009”.

Duplo Grau de Jurisdicao e a Celeridade

Maestría en Manejo Costero Integrado.

en

Derecho

Público,

17/02/2011 – Dr. Eduardo Tellechea

Processual, Relacoes de Trabalho no-

Dos ejemplares de la obra “Manejo Costero

Bergman. Dos ejemplares de la obra “De-

mundo contemporaneo, Revista do Tribu-

Integrado: ocho ensayos interdisciplina-

recho Internacional Privado” de su autoría.

nal Regional do Trabalho da 4a. Regiao.

rios”.

24/02/2011 – Dr. Carlos Delpiazzo. Un

19/05/2011 – Gabriel Mihali. Un ejem-

21/07/2011- Dr. Gastón Cassaux. Un

ejemplar del libro “Estudios jurídicos en ho-

plar de “Estatutos de Direito Comparado e

ejemplar de las siguientes obras de su au-

menaje al Prof. Mariano Brito” y uno de

de Direito Internacional Privado”.

toría: Temas de Legislación Sanitaria Ge-
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neral (tomo II) organismos Veterinarios,

Facultad de Ciencias Económicas.

Temas de Legislación Sanitaria Especial

27/10/2011 Prof. Luiz Guilherme Mari-

08/09/2011 _ “Fundación Electra”. Dos

noni. Dos obras: “Fundamentos del Pro-

(tomo II) Sanidades Menores, Temas de

cuadernillos de la obra del Dr. Oscar Er-

ceso Civil” y “Tutelas Urgentes y Tutelas

Legislación Sanitaria

mida Uriarte “Meditación sobre el Derecho

Preventivas”

General (tomo I)

Principios fundamentales.

del Trabajo”.

10/11/2011 - Nueve ejemplares de la

04/08/2011 – Dr. Juan Manuel Ávila de

08/09/2011 _ “Fundación Olof Palme”.

obra Diálogo Social, Boletín 156 de la Ofi-

la Universidad Autónoma del Estado de

Un ejemplar de la obra “Por los derechos

cina Inernacional del Trabajo CINTERFOR.

Morelos (México): Un CD sobre “Legisla-

de la Infancia y de la adolescencia”, Carlos

Tres ejemplares de la obra XVIII Jornadas

ción Laboral y de Seguridad Social” de Mé-

Villagrasa Alcaide- Isaac Ravetllat Ballesté.

Uruguayas de Derecho del Trabajo y la Se-

xico. Un DVD sobre “Jurisprudencia y Tesis

Coordinadores.

guridad Social.

aislada de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación de México.

01/09/11 _ Dr. Wilson Fernández. Un
ejemplar:”Los cambios en la infraestructura

04/08/2011 – T.A. Nelson Simatovich

regional y sus impactos ambientales en

en su calidad de Coordinador del Proyecto

clave de mejorar la gobernalidad e Institu-

“Observatorio Laboral”. Dos ejemplares de

cionalidad del Mercosur”.

la Publicación del Informe final de dicho
Proyecto.

OTRAS DONACIONES:
16/06/2011 – La Organización de los
Estados Americanos (OEA) dona con des-

01/09/11 _Dr. Gonzalo Uriarte. -Un

tino al Consultorio Jurídico de la Facultad

ejemplar de la investigación monográfica ti-

de Derecho: Cuatro sillas de atención (pro-

11/08/2011 – “Asociación Mercosur de

tulada:”Análisis de la Gestión del Consul-

veedor MICATEC S.R.L.), Dos Printers

los Jueces de la Infancia y Juventud “. Un

torio Jurídico de la Facultad de Derecho”.

(proveedor NEWTEK), Dos CPU (provee-

ejemplar de la obra “IV Congreso Estado

Autores: estudiantes Natalie Arnaud, Nata-

dor HENDERSON Y CIS. S.A.), Dos escri-

de Derecho e Infancia, a 20 años de la

lia Barcesset y Marianela Portela, de la Fa-

torios y armarios (proveedor MICATEC

Convención sobre los Derechos del Niño”.

cultad de Ciencias Económicas.

S.R.L.), Veinte sillas de atención (provee-

18/08/2011 – Dr. Juan Antonio Seda,

22/09/11_ María Cristina Cacciamali.

de la Facultad de Derecho de la UBA: - un

Tres obras_ a) Século XXI transformacoes

ejemplar de la obra: “Difusión de derecho y

e continuidades nas relacoes de trabalho,

ciudadanía en la Escuela”, - dos ejempla-

b) Universitas Relacoes Internacionais Vo-

res de la obra: “Formación Pedagógica en

lume 8 N° 1 (Centro Interdisciplinario de

Derecho”, - dos ejemplares de la obra: “Los

Brasilia), c) Universitas Relacoes Interna-

derechos de las Personas con Discapaci-

cionais Volume 8 N° 2 (Centro Interdisci-

dad”.

plinario de Brasilia) en ocasión de las IV

01/09/2011 – Dr. Carlos Villagrasa Al-

Jornadas Académicas organizadas por la

caide, de la Universidad de Barcelona: Un

Licenciatura de Relaciones Internaciona-

ejemplar de la obra “Derecho de Familia”

les.

de la cual es Coordinador. Un ejemplar de

06/10/2011. Coordinación de Relacio-

la obra “Derecho de la Persona”. Coordina-

nes Laborales. 12 publicaciones, 9 de CIN-

dor Dr. Isaac Ravetllat Ballesté.
01/09/2011 – Dr. Wilson Fernández.
Un ejemplar: “Los cambios en la infraes-

TERFOR

y

tres

ejemplares

de

la

Asociación Uruguaya del Trabajo y la Seguridad Social.

tructura regional y sus impactos ambienta-

27/10/2011. Prof. Pierre Bauby de la

les en clave de mejorar la gobernabilidad e

Universidad de París y del Instituto de Es-

institucionalidad del Mercosur”

tudios Políticos de Francia. Dos obras:

01/09/2011 – Dr. Gonzalo Uriarte. Un
ejemplar de la investigación monográfica ti-

dor FUMAYA).

“Service publi, services publics” y “L’euripeansation des services publics”

tulada: “Análisis de la Gestión del Consul-

27/10/2011. Dr. Marcelo Bauzá. “XV

torio Jurídico de la Facultad de Derecho”

Congreso Iberoamericano de Derecho e In-

Autores, estudiantes: Natalie Arnaud, Na-

formática. Memorias (3-8 de octubre 2011)”

talia Barcessat y Marianela Portela de la

Tomos 1 y 2.
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3
I. Estudios de grado

Cabe destacar que desde el año 2012 se comenzará
a dictar la Licenciatura en relaciones Laborales, aprobada
por el CDC el 04.08.09 y publicada en el Diario oficial.

abogacía es un profesional con sólidos conocimientos en
la Ciencia Jurídica, en el marco normativo nacional e internacional, así como en la relación del Derecho con las Ciencias Sociales y Humanísticas en general, todo lo cual le
permite desarrollar una capacidad analítica para resolver
los problemas jurídicos con un enfoque humanista. en su
formación adquiere habilidades y destrezas no sólo para
el patrocinio judicial y el ejercicio de la Judicatura en situaciones de conflicto instaurado, sino también para el desarrollo de la abogacía preventiva, actuando como asesor,
negociador o mediador. es un profesional con clara conciencia de su responsabilidad social y ética como garante
de las libertades y del estado de Derecho. Cualquiera sea
su función en el proceso – defensor de los litigantes, Magistrado o integrante del Ministerio Público y Fiscal, su intervención es uno de los pilares del cumplimiento de los
Derechos, Deberes y Garantías consagrados en la Constitución de la república.
Duración de la carrera: 6 años

1. Carreras

Escribano Público

en la Facultad de Derecho se cursan actualmente
cinco carreras: abogacía, Notariado, Licenciatura en relaciones internacionales, Traductorado, y Tecnicatura en
relaciones Laborales.
asimismo, se expide el título intermedio de Procurador. Dentro de los planes de estudios, existe un ciclo
común a las tres primeras carreras de cinco materias.
asimismo se cursa un área compartida entre abogacía y
Notariado de 20 materias.

Actividad profesional: el escribano es por especialización un jurisperito y por la fe pública de que se le inviste, está legalmente habilitado para dar forma y
autenticidad a los negocios y hechos jurídicos. Se destaca, como tradicional, su condición de consejero asesor
de las familias en sus problemas jurídicos y económicos;
en la actualidad por imperativo de su especial capacitación, orienta, asiste a sus clientes en las relaciones jurídicas originadas por la actividad comercial industrial y
agropecuaria. Como actuario Judicial desempeña las
funciones con los cometidos que la ley le asigne. Comprueba toda clase de hechos, los que documenta mediante actas y certificados notariales desarrollando la
misión de auxiliar de la justicia y de la administración.
Duración de la carrera: 6 años

Carreras de grado

Títulos

Título Intermedio

abogacía

Doctor en Derecho y
Ciencias Sociales

Procurador

Notariado

escribano Público

Procurador

Licenciatura en
relaciones
internacionales

Licenciado en
relaciones
internacionales

---

Traductorado

Público Traductor Público

---

Tecnicatura en
relaciones
Laborales

Técnico en
relaciones
Laborales

---

2. Perfil del egresado
Doctor en Derecho
Actividad profesional: el egresado de la Carrera de
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Traductor Público
Actividad profesional: el Traductor Publico es un profesional universitario cuya tarea ha sido definida por la ley
12.997 de 28.Xi.61 en su artículo 28. ejerce una profesión
liberal, siendo depositario de fe pública y su actividad es
de naturaleza eminentemente intelectual. el ejercicio de su
profesión abarca un vastísimo espectro en el marco del conocimiento, lo que presupone una constante puesta al día,
en la medida en que se aplica incesantemente en el ámbito de la ciencia y la técnica, exigiéndole una total pericia
idiomática, por cuanto el dominio de las lenguas en que
actúa es necesario para el desempeño de su profesión. intermediario entre pueblos y culturas.
Las leyes uruguayas determinan en muchos casos
su actuación preceptiva para el diligenciamiento de documentación que proviene del extranjero o que se remite
al exterior, de la que son ejemplos los exhortos, poderes,
sentencias, testimonios, certificaciones, documentos personales, comerciales, financieros y técnicos en general.
Los cursos de Traductorado se dictan en las siguientes
lenguas: alemán, francés, inglés, italiano y portugués,
previéndose para el futuro una ampliación del actual espectro lingüístico.
Duración de la carrera: 4 años.
Licenciado en Relaciones Internacionales
Actividad profesional: el egresado de la carrera de
relaciones internacionales posee una formación teóricopráctica que le permite disponer de recursos técnicos y
metodológicos para desarrollar actividades relacionadas
a la comercialización internacional de bienes y servicios,
así como asesorar, conducir e investigar en el campo de
las relaciones internacionales. Su formación se apoya en
conocimientos provenientes de 3 áreas: jurídica, económica y socio-política.
Duración de la carrera: 4 años.
actualmente se encuentra a estudio del Claustro de
Facultad la reforma del Plan de estudios.
Técnico en Relaciones Laborales
Actividad profesional: apunta a capacitar a los operadores del sistema laboral que actúan en las empresas, los
sindicatos o dependencias estatales. Su actividad está vinculada a la prestación de servicios a organizaciones públicas y privadas: empresas, administraciones, sindicatos,
asociaciones empresariales, trabajadores, en áreas de
asesoramiento, negociación, representación, prevención,
análisis, estudios, organización de gestiones y definición

de estrategias inmersas en el complejo mundo del trabajo.
Duración de la carrera: 2 años y medio.
Cabe destacar que por resolución del CDC del
04.08.09 se aprobó el Plan de estudios de relaciones Laborales y se estableció que el título a otorgar a quienes
cumplan con la totalidad del currículum de la Carrera será
el de Licenciado en relaciones Laborales.

3. Asignaturas
Los cursos de las asignaturas teóricas se dictan en la
modalidad de Libre-controlados o reglamentados y en las
asignaturas técnicas y teórico - técnicas de los institutos
de Técnica Forense y Técnica Notarial como cursos prácticos (reglamentados).
Ciclo común Abogacía – Notariado
Régimen

Carga
Horaria

CieNCia PoLÍTiCa

Semestral

96

SoCioLoGÍa

Semestral

96

HiSToria De LaS iDeaS

Semestral

96

eVoLUCiÓN De LaS iNST. JUrÍDiCaS

anual

96

DereCHo PriVaDo 1

anual

96

DereCHo PÚBLiCo 1

anual

112

eCoNoMÍa PoLÍTiCa

Semestral

96

DereCHo PriVaDo 2

anual

112

DereCHoS HUMaNoS

Semestral

64

DereCHo iNTeNaCioNaL PÚBLiCo

Semestral

96

DereCHo PriVaDo 3

Semestral

96

DereCHo ProCeSaL 1

anual

112

Asignaturas
PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

DCHo. DeL TraBaJo Y La SeG. SoCiaL 1 Semestral

64

DereCHo PriVaDo 4

anual

96

DereCHo PÚBLiCo 2

anual

112

DereCHo PeNaL 1

anual

112

DereCHo ProCeSaL 2

anual

96

DereCHo PriVaDo 5

Semestral

64

DereCHo PriVaDo 6

anual

112

FiLoSoFÍa DeL DereCHo

Semestral

96

CUARTO AÑO
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Asignaturas Opcionales de Abogacía

Ciclo orientado de Abogacía

Asignatura
Asignaturas

Régimen

Carga
Horaria

Semestre

PreParaCiÓN a La JUDiCaTUra
iNForMÁTiCa JUrÍDiCa

QUINTO AÑO

ProPieDaD HoriZoNTaL

DereCHo PeNaL 2

anual

96

DereCHo aMBieNTaL

TÉCNiCa ForeNSe 1

Semestral

128

DereCHo aDMiNiSTraTiVo eSPeCiaL

DereCHo aGrario

Semestral

60

MoDerNa CoNTraTaCiÓN CoMerCiaL

TÉCNiCa ForeNSe 2

Semestral

128

DCHo. DeL TraBaJo Y La SeG. SoCiaL 2

Semestral

96

Primero

DereCHo DeL DePorTe
GeSTiÓN eMPreSariaL

SEXTO AÑO

CriMiNoLoGÍa
SoCioLoGÍa JUrÍDiCa

DereCHo FiNaNCiero

anual

112

DereCHo De La SeGUriDaD SoCiaL

DereCHo PÚBLiCo 3

anual

80

DereCHo DeL TraNSPorTe

CoNSULTorio JUrÍDiCo

anual

192

DereCHo iNTerNaCioNaL PriVaDo

anual

96

aSiGaTUra oPCioNaL

Semestral

64

Segundo

DereCHo De La iNTeGraCiÓN
DereCHo TeLeMÁTiCo

Ciclo orientado de Notariado
Asignaturas

Régimen

Carga
Horaria

QUINTO AÑO
DereCHo NoTariaL PrÁCTiCo
128
DereCHo NoTariaL TeÓriCo (eXaM.)
DereCHo aGrario

64

DereCHo reGiSTraL PrÁCTiCo
Semestral
DereCHo reGiSTraL TeÓriCo (eXaM.)
TÉCNiCa NoTariaL 1

128

DereCHo TriBUTario PrÁCTiCo
DereCHo TriBUTario TeÓriCo (eXaM.)
SEXTO AÑO
DereCHo iNTerNaCioNaL PriVaDo

96
anual

TÉCNiCa NoTariaL 2
TÉCNiCa NoTariaL 3

Semestral

TÉCNiCa NoTariaL 4

anual

CLÍNiCa Y CoNSULTorÍa NoTariaL

Bimestral
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128

32

DereCHo Y GÉNero
DereCHo CooPeraTiVo

Si bien las materias opcionales están previstas para
la orientación de abogacía, el Consejo de Facultad de
Derecho por resolución N° 10 del 31/5/2001 dispuso:
1) autorizar a todos los estudiantes y egresados de
esta Casa de estudios a cursar las asignaturas opcionales de sexto año de abogacía.
2) a tal efecto los mismos serán considerados cursantes extracurriculares, teniendo derecho a que una vez
aprobado se les expida un certificado donde conste dicha
aprobación (para lo cual deberán cumplir con los mismos
requisitos de asistencia y evaluación que los cursantes
curriculares).
en el año 2010 se instrumentó el dictado de dos nuevas asignaturas opcionales: “Derecho del Deporte” y
“Moderna Contratación Comercial”, aprobadas por el
Consejo.
Se aprobaron también dos nuevas materias opcionales “Derecho Departamental y Municipal” (presentada por
el Dr. Fulvio Gutiérrez) para la regional Norte (resolución N°4 del 25.11.10) y “Derecho y Vivienda” (presentada por el Prof. arturo Yglesias) a ser dictada en
Montevideo (resolución N° 37 del 11.11.10); ambas se
encuentran en la etapa de instrumentación.

4. Cursos en la Escuela Nacional de Policía

Carrera de Relaciones Internacionales (RRII)
Asignaturas

Régimen

Carga
Horaria

PRIMER AÑO
eCoNoMÍa 1

Semestral

90

MeToDoLoGÍa

Semestral

90

CieNCia PoLÍTiCa

Semestral

96

SoCioLoGÍa

Semestral

96

HiSToria De La iDeaS

Semestral

96

SEGUNDO AÑO
eCoNoMÍa 2

Semestral

90

iNSTiTUCioNeS De DereCHo PriVaDo

Semestral

90

iNSTiTUCioNeS De DereCHo PÚBLiCo

anual

90

DereCHo iNTerNaCioNaL PÚBLiCo 1

anual

90

TeorÍa De LaS rrii

anual

90

eSTaDÍSTiCa

Semestral

48

TeorÍa DeL CoMerCio iNTerNaCioNaL

Semestral

90

DereCHo iNTerNaCioNaL PriVaDo

anual

90

DereCHo iNTerNaCioNaL PÚBLiCo 2

Semestral

90

HiSToria De LaS rrii 1

anual

120

rÉGiMeN JUrÍDiCo DeL CoMerCio eXT.

anual

120

DereCHo DiPLoMÁTiCo Y CoNSULar

Semestral

64

orGaNiZaCiÓN iNTerN. DeL CoMerCio

anual

120

eCoNoMÍa iNTerNaCioNaL

anual

90

CoMerCiaLiZaCiÓN iNTerNaCioNaL

anual

120

PrÁCTiCa De NeGoCiaCiÓN

Semestral

48

HiSToria De LaS rrii 2

anual

90

GeoGraFÍa HUMaNa Y eCoNÓMiCa

Semestral

64

TERCER AÑO

CUARTO AÑO

Traductorado Público
Asignaturas

Carga
Horaria

PRIMER AÑO
LeNGUa eXTraNJera 1

96

iDioMa eSPaÑoL 1

96

LiNGÜÍSTiCa aPLiCaDa

96

DereCHo PÚBLiCo

128

SEGUNDO AÑO
DereCHo PriVaDo 1

96

TeorÍa Y MeToDoLoGÍa De La TraDUCCiÓN

128

iDioMa eSPaÑoL 2

96

LeNGUa eXTraNJera 2

128

TERCER AÑO
DereCHo PriVaDo 2

96

DereCHo PriVaDo 3

96

PrÁCTiCa ProFeSioNaL 1

64

LeNGUa eXTraNJera 3

96

CULTUra De La LeNGUa eXTraNJera

96

CUARTO AÑO
DereCHo eXTraNJero Y CoMParaDo

96

PrÁCTiCa ProFeSioNaL 2

192

LeNGUa eXTraNJera 4

96

TaLLer De LeNGUa eXTraNJera

64

en el año 2009, el 24 de junio, se suscribió un acuerdo
Complementario entre la Universidad de la república – Facultad de Derecho y el Ministerio del interior – escuela Nacional de Policía, del cual transcribimos a continuación los
siguientes artículos:
art. 1º – “Las asignaturas dictadas en la Escuela Nacional de Policía con los mismos: programas, carga horaria, bibliografía y docentes propuestos por la Facultad de
Derecho de la Universidad de la República, proporcionarán
el derecho a una convalidación automática por parte de los
estudiantes de la Escuela y lo mismo ocurrirá con los estudiantes de la Facultad que ingresen en la Escuela Nacional de Policía”.
art. 6º – “De acuerdo a lo establecido en la cláusula
cuarta del convenio referido a partir del año lectivo 2009,
el listado de materias comunes es el siguiente: Derechos
Humanos, Derecho Público I, Derecho Penal I, Derecho
Privado I, Derecho Penal II, Derecho Agrario, Derecho Privado II”.
Los docentes de la Facultad que dictaron clases en el
período fueron:
• Historia de las ideas: Daniel Coira
• Derechos Humanos: Dra. Luján Criado y
Margarita Navarrete
• Derecho Privado i: Dr. Juan a. ramírez y Dr.
Walter Howard.
• Derecho Penal i: Dr. Germán aller
• Derecho Público: Dr. ruben Correa Freitas
• Sociología: Lic. Luis a. Villagrán y Lic. ema
Farías
• Derecho agrario: Dr. Limber alvear
• Derecho Penal ii: Dr. Milton Cairoli
• Ciencia Política: ernesto Castellano, Lic. María
Luisa aguerre
• Metodología de la investigación: Lic. Daniella
repetto y Lic. ema Farías
• Derecho Privado ii: Dra. alicia alzugaray
Los cursos son dictados por docentes esta Casa de
estudios y cuentan con los mismos programas, bibliografía y carga horaria. este convenio como otros suscriptos
entre la Universidad y el Ministerio del interior en materia
de enseñanza universitaria permiten un fluido intercambio entre ambas instituciones a la vez que tienden a elevar el nivel académico de los cursos de la escuela
Nacional de Policía, tal como establece la resolución Nº
4 del 10 de diciembre de 2002 del Consejo Directivo
Central de la Universidad de la república.
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II. Escuela de Posgrado
esta escuela tiene a su cargo la gestión de las CARRERAS DE POSGRADO y los CURSOS DE EDUCACION PERMANENTE. está a cargo del Sub-Director, Dr.
Fernando Martínez Sandres. Su órgano jerarca es la Comisión de Posgrado integrada por representantes de los
tres órdenes de Facultad.
Funcionarios:
Jefa de Sección: Sandra Vieira
Patricia Díaz (hasta 6 de junio de 2011)
Patricia Noceda
Mónica espíndola
Noelia Caravallo

Posgrados
Carreras dictadas en el período 2010-2011

1) Derecho Laboral:
Director académico: Dr. Hugo Barreto
Se dictan:
• Especialización en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Perfil del egresado: el abogado que obtiene este título
está especializado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, vinculando los grandes temas jurídicos en especial
los derechos humanos y las libertades, así como con los aspectos de otras disciplinas sociales como Sociología, economía, Filosofía, Historia y Ciencia Política. está preparado
para ejercer las diversas profesiones o actividades de jurista
propias de esta rama del Derecho, con asesoramiento a:
órganos de gobierno, legisladores, empresas públicas, sindicatos, federaciones y confederaciones, organismos paritarios a nivel de la empresa, organismos tripartitos inspección
del trabajo, organismos internacionales, partes en negociación colectiva, asistencia a partes en procesos judiciales, actuación como jueces del Poder Judicial, en la materia.
• Maestría en Derecho, orientación en Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social
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Quienes estén cursando la carrera de especialización
y hayan aprobado tres o más asignaturas que incluyan la
presentación de trabajos monográficos, o hayan obtenido
el título de especialización, podrán optar en cualquier momento por seguir la carrera de Maestría.
Perfil del egresado: La carrera se orienta a formar juristas que posean una formación cualitativamente superior
a la de los graduados universitarios en el área del Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.
además de las habilidades propias del especialista, el
Magíster profundizará su formación teórica en Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, así como el conocimiento
actualizado y especializado de la materia y sus métodos.
Se privilegia la finalidad de aportar al egresado las herramientas que le permitan el aprendizaje autónomo y estimulen su iniciativa personal en materia de investigación y
docencia.
Por tener numerosas materias opcionales, el cursante
podrá ir modulando los sesgos de su formación, de
acuerdo a la impronta predominantemente investigativa o
docente que desee imprimirle a la misma.
Defensa de una Tesis: para obtener el título de Magíster deberá realizar y defender una tesis, oportunidad en
la cual el graduado expondrá su propia visión acerca de la
materia, alcanzando la madurez académica inherente al
nivel de la Maestría.
Profesores extranjeros que participaron en los años
2010–2011: antonio Baylos, Joaquín Tovar, amparo Merino,
Joaquín Pérez rey (españa), Phillippe auvergnon, isabelle
Daugareilh (Francia), Flavio Benites (alemania), antonio Loffredo (italia), alfredo Villavicencio (Perú), oscar Zas, rolando
Gialdino (argentina), Carmen Camino (Brasil).
asistieron en 2010: 22 cursantes y en 2011: 25.

2) Maestría en Relaciones
Internacionales, orientación en
Economía, Política y Derecho de la
Integración Regional
Director académico: Prof. Wilson Nerys Fernández, PhD.
Perfil del egresado:Dirigida a la profundización de la
formación profesional de aquellos egresados de nivel
universitario que tengan como objetivo su desempeño en
cargos ejecutivos de alto nivel en la actividad pública y
privada, en el plano nacional y/o internacional en temas

relacionados con procesos de integración regional. Para
ello se profundizará en los aspectos metodológicos e instrumentales que hacen a la economía, la Política y el Derecho internacional en todo aquello relacionado tanto con
el MerCoSUr como con los demás procesos de integración.
Tiene el apoyo de la Universidad de Padua (Universitá
degli Studi di Padova, italia), en el marco de un convenio
establecido entre la Facultad y el Dipartimento di Studi internazionali de aquella Universidad, por el cual se intercambian docentes y estudiantes al nivel de posgrado entre
ambas Casas de estudio. La Maestría cuenta con los auspicios y la cooperación de aLaDi, de la Secretaría Técnica
del MerCoSUr y del Parlasur. Fue declarada de interés
Ministerial por el Ministerio de relaciones exteriores de la
república oriental del Uruguay.
el plantel docente de la Maestría, de carácter internacional y multidisciplinario, está integrado por profesores de la
Facultades de Derecho, de Ciencias económicas y de administración y de Ciencias Sociales en el caso de los docentes uruguayos; de la mencionada Universidad de Padua; y
de las universidades de Brasilia, Santa María, Sao Paulo y
río Grande do Sul (Brasil) y de Buenos aires y Nacional de
rosario (argentina), y de la Pombeu Fabra (españa).
es una carrera que cuenta con alumnos provenientes
de varios países. además de los maestrandos uruguayos,
asisten en este momento profesionales de Bolivia, Paraguay, Brasil, egipto, México, Venezuela y ecuador.
Profesores extranjeros que participaron en los
años 2010–2011: Sandra Negro, Carlos Correa Gabriele
orcalli (UBa, argentina), Francisco Leita, (Universidad
de Padua, italia), Manuel Cienfuegos (Universidad Pompeu Fabra, españa), María Cristina Cacciamali, (Universidad de Sâo Paulo, Brasil), Miriam Colacrai,
(Universidad Nacional de rosario, argentina) alejandro
Perotti (Universidad austral, argentina), ignacio Jovtis
(Universidad Pompeu Fabra, españa), Sebastián Piana,
Noemí Mellado, Guillermina del Bueno, Luciana ali, rosario andia, rita Gajate, Gustavo Quadrini, Martín Tetaz,
Juan ignacio Miranda, Hernán Gómez rafatella, (Universidad Nacional de La Plata, argentina), rita Giacalone
(Universidad de los andes, Venezuela), ricardo Seintenfus (Universidad Federal de Santa María, Brasil), anabella Busso (Universidad Nacional de rosario, argentina).
asistieron en 2010: 26 cursantes y en 2011: 23.

3) Maestría en Derecho, orientación en
Derecho de Daños y Especialización
en Derecho de Daños
Director académico: Prof. Dr. arturo Caumont

Coordinador: Dr. andrés Mariño
Perfil del egresado: La carrera se orienta a lograr un
profesional especializado en Derecho de Daños, teniendo
en cuenta la vinculación existente entre el derecho y los
grandes temas jurídicos, en especial con el derecho de los
derechos humanos y las libertades, así como aspectos de
otras disciplinas sociales como la sociología, la economía,
la filosofía, la historia y la ciencia política.
el especialista deberá estar preparado para ejercer las
diversas profesiones o actividades del jurista propias de
esta rama, entre las que cabe señalar el asesoramiento a:
órganos de gobierno, a organismos internacionales o
transnacionales, a legisladores, órganos legislativos, a empresas públicas y privadas, a sindicatos, federaciones y
confederaciones, actualización como jueces del Poder Judicial, las partes o componedores en conflictos individuales
y colectivos, las partes en procesos judiciales.
en su actuación profesional, el especialista deberá
contar con las herramientas que le permitan constituirse
en un operador jurídico cualificado en la dinámica práctica
de una disciplina que atraviesa por profundos cambios.
Profesores extranjeros que participaron en los
años 2010–2011: Daniel Víttolo, Sebastián Picasso, Graciela Medina, Fluvio Santarelli, Carlos Ghersi (UBa, argentina), edgardo Saux, Gonzalo Sozzo, enrique Müller
(Universidad Nacional del Litoral) aída Kemelmajer, Carlos Perelliada (Universidad de Cuyo, argentina), Jorge
Keliú, Teresa rodríguez de las Heras, José Luis Pérez
Serrabona, (Universidad de Granada, españa), ramón
Pizarro (Universidad Nacional de Córdoba, argentina),
Mauricio Tapia (Universidad de Chile).
asistieron: en 2010: 32 cursantes y en 2011: 27.

4) Maestría en Derecho, orientación en
Derecho Comercial y Especialización
en Derecho Comercial
Director académico: Dr. israel Creimer
el Derecho Comercial es una de las disciplinas jurídicas de mayor trascendencia y dinamismo del Derecho Privado. La expansión y evolución constante del Derecho
Comercial requiere la profundización en su normativa, para
su aplicación adecuada a las situaciones reales. es por ello
que la formación de los especialistas apunta, precisamente, a que éstos puedan desempeñarse y ejercer funciones relacionadas con la actividad comercial en general
y de las empresas públicas, estatales y no estatales, y las
empresas privadas en particular, como también desarrollar
una práctica profesional acorde a las exigencias del mer-
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cado nacional, regional e internacional. a su vez, la maestría proporciona formación e información a los cursantes
de la misma proporcionándoles instrumentos adecuados
para la realización de tareas académicas, particularmente
en el campo de la enseñanza superior y la investigación
del Derecho Comercial. aspectos indispensables éstos
para brindar - a partir de la profundización del conocimiento
y la investigación - a los juristas en general, en cualquiera
de las actividades en que éstos puedan desempeñarse, el
soporte teórico que requieran en las mismas. Las carreras
de especialización y maestría en Derecho Comercial, también fomentan y colaboran en la formación de jóvenes docentes e investigadores, tendiendo a la elevación de la
calidad académica de la institución y el mejoramiento de
su personal docente. es conveniente señalar, por otra
parte, que los planes académicos de las carreras de postgrado en Derecho Comercial se elaboraron a partir de una
visión interdisciplinaria, global e integradora de los conocimientos y técnicas aplicables a las múltiples facetas en que
hoy día transcurre la actividad comercial y empresarial en
el país, en la región y en el mundo.
Perfil del egresado: La carrera se orienta a formar juristas que posean una formación cualitativamente superior
a la de los graduados universitarios en Derecho Comercial.
De este modo, además de poseer las habilidades propias
del especialista, el Magister profundizará su formación teórica en Derecho Comercial, así como el conocimiento actualizado y especializado de la materia y sus métodos. el
desarrollo de la Carrera de Maestría privilegiará la finalidad
de aportarle al egresado las herramientas que le permitan
y le estimulen hacia el aprendizaje autónomo y la iniciativa
personal en materia de investigación y docencia.
La realización y defensa de una tesis constituye un eslabón trascendente de la Carrera, al presentarse como la
oportunidad en que el graduado debe exponer su propia
visión acerca de la materia y alcanzar así la madurez académica inherente al nivel de Maestría.
asistieron: en 2010: 46 cursantes y en 2011: 46.

5) Especialización en Derecho Procesal
Director académico: Dr. angel Landoni Sosa
esta carrera tiene como objetivo brindar una formación
especializada capacitando al cursante a fin de mejorar su
desempeño en la actividad profesional. Pretende que el
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participante acceda al estudio profundizado de la problemática del Derecho Procesal contemporáneo, en especial
abordando los principales dilemas, conflictos y retos que
plantea el desempeño en la órbita judicial.
Duración: 3 semestres lectivos.
Comenzó a dictarse en abril de 2010.
Profesor extranjero que participó en los años
2010–2011: Nestor Sagüés (Pontificia Universidad Católica de argentina).
asistieron: en 2010: 28 cursantes y en 2011: 28.

Educación Permanente
en este programa se engloban las actividades que la
escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho organiza
con la finalidad de lograr un proceso de formación continua
que permita enfrentar los cambios en las prácticas profesionales e incorporar los avances registrados en cada disciplina (en concordancia con lo dispuesto por la ordenanza
de actividades de educación Permanente).
Los cursos pueden ser presenciales, en Montevideo,
o en el interior. Se realizan también cursos por requerimientos especiales de los distintos organismos públicos,
cursos a medida (UTe, BroU, BPS y otros).

CURSOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE DICTADOS EN 2010
ESCUELA DE POSGRADO - FACULTAD DE DERECHO
CURSO

SEMESTRE

DOCENTE A CARGO

1

régimen de administración de Bienes en el Matrimonio
y Unión Concubinaria.

1er. Semestre 2010

Dra. Mabel rivero

2

Nuevas lecturas teóricas en Derecho Contractual.

1er. Semestre 2010

Dr. arturo Caumont

3

Ley Nº 18.212. Usura e intereses.

1er. Semestre 2010

Dra. Dora Szafir

4

Contratos Para Societarios

1er. Semestre 2010

Dra. eva Holz

5

actualización en materia de liquidación de créditos
laborales

1er. Semestre 2010

Dr. eduardo ameglio

6

Talmud y Derecho

1er. Semestre 2010

esc. esther Mostovich

7

argumentación Jurídica

1er. Semestre 2010

Dra. alicia Castro

8

aspectos teórico prácticos de los contratos agrarios

1er. Semestre 2010

Dr. Juan P. Saavedra

9

actualización en Derecho registral

1er. Semestre 2010

esc. ana María ranzetti

10

Mediación: entrenamiento avanzado para mediadores

1er. Semestre 2010

esc. Graciela Corti

11

Mercado de Valores

1er. Semestre 2010

Dra. rosario Lezama

12

actualización en Derecho administrativo

1er. Semestre 2010

Dra. Cristina Vázquez

13

Derecho de arrendamientos

2º Semestre 2010

Dr. edgard Varela Méndez

14

Derecho Sucesorio: su regulación y aplicación práctica

2º Semestre 2010

Dra. Mabel rivero

15

actualización en responsabilidad Civil:
responsabilidad contractual.

2º Semestre 2010

esc. Jaime Berdaguer

16

Cooperativas: análisis interdisciplinario del nuevo
régimen de acuerdo a la ley 18.407

2º Semestre 2010

Dr. Siegbert rippe

17

Sociedades Comerciales

2º Semestre 2010

Dra. eva Holz

18

responsabilidad Civil. Los profesionales y la ley de relaciones de consumo

2º Semestre 2010

Dra. Dora Szafir

19

actualización en Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social

2º Semestre 2010

Dr. oscar ermida

20

Seminario internacional de Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social

2º Semestre 2010

Dr. oscar ermida

21

recursos Humanos y Comunicación

2º Semestre 2010

Dr. Juan raso

22

Derechos Humanos y Género "entre lo formal y lo real"

2º Semestre 2010

Dra. Mariana Malet
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23

Los Derechos de los niños, niñas y adolescentes desde
la perspectiva de la Convención internacional y el CNa

2º Semestre 2010

Dra. Graciela Porta

24

Teoría y argumentación jurídica aplicadas a la práctica
de la asesoría y consultoría en Derecho

2º Semestre 2010

Dr. oscar Sarlo

25

Derecho de Minería

2º Semestre 2010

Dr. alfredo Caputo

26

instrumentos legales para la defensa del ambiente

2º Semestre 2010

Dr. Gastón Casaux

27

La corrupción en la administración pública y los
instrumentos penales y no penales para su control

2º Semestre 2010

Dra. Mariana Malet

28

Derecho Penal Juvenil

2º Semestre 2010

Dra. Mariana Malet

29

Negociación Taller teórico-práctico

2º Semestre 2010

esc. Graciela Corti

30

Métodos alternativos de resolución de conflictos.

2º Semestre 2010

Dra. Graciela Porta

31

Teorías económicas generales y finanzas públicas

2º Semestre 2010

Dr. andrés Blanco

32

Medios impugnativos

2º Semestre 2010

Dr. angel Landoni

33

estructuras del Proceso en General

2º Semestre 2010

Dra. ema Stipanicic

34

estructuras del Proceso según el objeto

2º Semestre 2010

Dra. ema Stipanicic

35

actualización en Derecho administrativo

2º Semestre 2010

Dra. Cristina Vázquez

36

introducción a la Bioética

2º Semestre 2010

Dra. Mariana Blengio

CURSOS EN EL INTERIOR

37

Derecho registral (Tacuarembó)

2º Semestre 2010

esc. ana María ranzetti y Carmen Saltó

38

Derecho registral (Soriano)

2º Semestre 2010

esc. ana María ranzetti y Carmen Saltó

39

Derecho registral (Maldonado)

2º Semestre 2010

esc. ana María ranzetti y Carmen Saltó

40

Nuevo Sistema de Negociación Colectiva

2º Semestre 2010

Dres. rasso y Garmendia

CURSOS A MEDIDA

41

actualización en Derecho Comercial (BroU)

2º Semestre 2010

Prof. ricardo olivera

42

actualización en Derecho Procesal (aNTeL)

2º Semestre 2010

Prof. angel Landoni
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CURSOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE DICTADOS EN 2011
ESCUELA DE POSGRADO - FACULTAD DE DERECHO
CURSO

SEMESTRE

DOCENTE A CARGO

1

arreNDaMieNToS

1er. Semestre 2011

Dr. edgar Varela Méndez

2

DereCHo De FaMiLia PerSoNaL Y reSPoNSaBiLiDaD
eN La MaTeria

1er. Semestre 2011

Dra. Mabel rivero - esc. Beatriz ramos

3

aCTUaLiZaCiÓN eN DereCHo SoCieTario

1er. Semestre 2011

Dr. Carlos Benítez

4

aSPeCToS LaBoraLeS Y De SeGUriDaD SoCiaL DeL
SiSTeMa NaCioNaL iNTeGraDo De SaLUD

1er. Semestre 2011

Dr. Héctor Babace

5

reSoLUCioN De CaSoS PeNaLeS

1er. Semestre 2011

Dr. Germán aller

6

PLaTaForMa MooDLe

1er. Semestre 2011

Dra. María Luisa Tosi

7

CorrUPCioN

1er. Semestre y 2º semestre2011

Dra. Mariana Malet

8

PerFeCCioNaMieNTo ProCeSaL

1er. Semestre 2011

Dr. rafael Biurrun

9

aCTUaLiZaCioN eN DereCHo reGiSTraL

1er. Semestre 2011

esc. ana María ranzetti

10

reGULaCioN eN eL TieMPo De TraBaJo

2º Semestre 2011

Dr. Mario Garmendia

11

SeMiNario iNTerNaCioNaL rUMBoS De
La reForMa LaBoraL

1er. Semestre 2011

Dr. Hugo Barreto

12

PerSoNa JUrÍDiCa CoN eSPeCiaL reFereNCia a
SoCieDaDeS CoMerCiaLeS

1er. Semestre 2011

Dr. Carlos Benítez

13

SUCeSioNeS

2º Semestre 2011

Dra. Mabel rivero

14

CoMUNiCaCioN eFeCTiVa Y CaPiTaL HUMaNo

1er. Semestre 2011

Dr. Juan raso

15

CooPeraTiVaS

2º Semestre 2011

Dr. Siegbert rippe

16

DereCHo Y GÉNero, DiSCriMiNaCiÓN CoTiDiaNa

2º Semestre 2011

Dra. Mariana Malet

17

GeSTioN De reCUrSoS HUMaNoS

2º Semestre 2011

Dr. Juan raso

18

LiQUiDaCioN De CreDiToS LaBoraLeS

2º Semestre 2011

Dr. eduardo ameglio

19

DereCHo MiNero

2º Semestre 2011

Dr. alfredo Caputo

20

MoDiFiCaCioNeS iNTroDUCiDaS Por La LeY De
CoNSUMo 17250

2º Semestre 2011

Dra. Dora Szafir

21

CoNFLiCToS eMPreSariaLeS MoDerNoS

2º Semestre 2011

Dra. rosa Poziomek

22

DereCHo aLiMeNTario

2º Semestre 2011

Dr. Gastón Casaux
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23

DereCHo aMBieNTaL

2º Semestre 2011

Dr. Gastón Casaux

24

DereCHo aDMiNiSTraTiVo

2º Semestre 2011

Dra. Cristina Vázquez

25

iMPoSiCioN iNDireCTa: iVa e iMeSi

2º Semestre 2011

Dr. andrés Blanco

26

NeGoCiaCioN

2º Semestre 2011

Dra. Graciela Corti

27

iNTroDUCCiÓN a LaS TÉCNiCaS De iNTerPreTaCiÓN

2º Semestre 2011

Lic. Sara alvarez Catalá - emmanuelle Simón
(Universidad de Poitiers, Francia)

28

ProTaGoNiSTaS De La HiSToria Y La CULTUra
iTaLiaNa DeL SiGLo XX (iDioMa iTaLiaNo)

2º Semestre 2011

Prof. Sara Álvarez Catalá - Letrice Marina Milena
Miazzi (M

29

TaLMUD

2º Semestre 2011

esther Mostovich

30

CoNDiCioNeS LaBoraLeS Y DeSaFioS MoV SiNDiCaL

2º Semestre 2011

Dra. ana Sotelo

31

aCTUaLiZaCiÓN eN DereCHo FiNaNCiero

2º Semestre 2011

Dra. addy Mazz

32

reLaCioNeS De CoNSUMo - aNTeL

2º Semestre 2011

Dra. Dora Szafir

33

ProCeSaL ii - aNTeL

2º Semestre 2011

Dr. Ángel Landoni

34

arGUMeNTaCiÓN JUrÍDiCa Y TÉCNiCa LeGiLaTiVaaNTeL

2º Semestre 2011

Dr. oscar Sarlo

35

TUTeLa De LoS DereCHoS LaBoraLeS iNDiViDUaLeS

2º Semestre 2011

Dr. Jorge rosembaum

36

SeMiNario De reLaCioNeS iNTerNaCioNaLeS

2º Semestre 2011

Prof. Wilson Fernández, PhD

37

MeDiaCiÓN: eNTreNaMieNTo Para MeDiaDoreS

2º Semestre 2011

esc. Graciela Corti y Teresita Facelli

38

DereCHo DeL TraBaJo eN eL SeCTor PÚBLiCo

2º Semestre 2011

Dr. octavio racciatti

CURSOS EN EL INTERIOR
39

MeDiaCiÓN: eNTreNaMieNTo Para MeDiaDoreS Ciudad de Melo - Cerro Largo

2º Semestre 2011

esc. Graciela Corti y Teresita Facelli

40

DereCHo MiNero - Ciudad de Treinta y Tres

2º Semestre 2011

Dr. alfredo Caputo

41

SiSTeMaS De NeGoCiaCiÓN - Ciudad de rocha

2º Semestre 2011

Dres. rasso y Garmendia

CURSOS A MEDIDA
42

aCTUaLiZaCiÓN eN DereCHo ProCeSaL - aNTeL

2º Semestre 2011

Dr. angel Landoni

43

reLaCioNeS De CoNSUMo - aNTeL

2º Semestre 2011

Dra. Dora Szafir

44

iNTerPreTaCiÓN Y arGUMeNTaCiÓN JUrÍDiCa - aNTeL

2º Semestre 2011

Dr. oscar Sarlo

45

DereCHo TriBUTario - BPS

2º Semestre 2011

Dra. addy Mazz

PUBLICACIÓN DE LIBROS
46

aCTUaLiZaCiÓN eN DereCHo reGiSTraL

2º Semestre 2011

esc. ana María ranzetti

47

MarCo reGULaTorio De LaS eNerGÍaS reNoVaBLeS
eN eL UrUGUaY

2º Semestre 2011

Dr. Gastón Casaux

100

Posgrados interservicios
Maestría en Derechos de la Infancia y Políticas Públicas
Se brinda en conjunto entre la Facultad de Derecho,
Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Psicología y
Facultad de Medicina de la Universidad de la república y
contó durante el período con el apoyo de UNiCeF. el Comité académico está integrado por representantes de las
distintas Facultades participantes y por nuestra Facultad
la representante fue la Dra. elena Sarli y actualmente lo es
la Dra. Mariana Malet. La Bedelía funciona en la Facultad
de Psicología.
el objetivo general es contribuir desde el ámbito académico a la formación de docentes e investigadores que
contribuyan a la evaluación y diseño de políticas públicas
que garanticen la aplicación de la Convención internacional de los DD.NN. La Maestría en Derechos de infancia y
Políticas públicas está dirigida, en primera instancia, a graduados universitarios de Derecho, Medicina, Ciencias Sociales y Psicología. en segundo lugar, estarían
contemplados otros graduados universitarios que se desempeñen en el campo de la infancia y adolescencia.
Dado el tipo de orientación de este posgrado, sus futuros egresados dispondrán de un amplio, actualizado y
específico marco teórico y metodológico, que les permitirán
mejorar sus condiciones para la investigación, extensión y
enseñanza, a los docentes universitarios, y por ende, consolidar sus aportes a la acumulación de conocimiento en
el campo de la infancia y de la adolescencia.
el equipo docente de la maestría estará compuesto por
los profesionales más calificados que cuenten las Facultades responsables de esta propuesta, así como por los expertos de UNiCeF y profesores invitados nacionales e
internacionales. Los docentes nacionales pertenecientes
a la Universidad de la república deberán ubicarse entre
los grados 3 al 5 como dispone la ordenanza de postgrados de la Universidad de la república.
Estructura Curricular, cronograma y forma de calificación. La Maestría tiene una duración de cuatro semestres lectivos en los cuales se cubrirán las asignaturas
obligatorias, electivas y opcionales exigidas curricularmente (total de 24 meses), y la defensa del proyecto de
tesis. La elaboración de la tesis supondrá dos semestres
adicionales con la prorroga de un semestre mas en casos
previamente justificados. (Vencidos estos plazos el estudiante perderá la categoría de alumno de la Maestría y
podrá reinscribirse en la nueva edición del postgrado previa aprobación de un Tribunal académico que evalúe el
desempeño y las causas que le impidieron finalizar en los
plazos establecidos).

el Plan de estudios se organiza sobre la base de créditos; quienes completen los 100 créditos de preparación
y elaboración de la tesis (1500 horas) obtendrán el título
de Magister en Derechos de infancia y Políticas Públicas.
Contenidos y títulos:
• Contenidos específicos a través de módulos teóricos,
paneles interdisciplinarios, seminarios y seminarios bibliográficos.
• investigación evaluativo-institucional: seguimiento y
análisis de una experiencia durante 8 meses. Se trabajará
en grupos promoviendo la integración de diversas formaciones.
• Seminario de elaboración y evaluación de Proyectos
de investigación.
• actividades optativas a propuesta del cursante con la
aprobación de la coordinación académica. estas podrán
ser cursadas en cualquiera de las Facultades o instituciones reconocidas.
• Tesis de MaeSTrÍa. Para su elaboración los participantes cuentan con la asistencia de tutores.
Informe correspondiente al año 2011. el 09.09.11 se
procedió a la apertura de la inauguración de la tercera edición (generación 2011) a través de un acto académico que
se desarrolló en el local central de la Facultad de Psicología. en la apertura participaron los Decanos de las Facultades de Psicología y de Derecho, representantes de los
Decanos de Medicina y Ciencias Sociales y el coordinador
de la Maestría Lic. Victor Giorgi.
el 21.10.11 en una ceremonia pública que se desarrolló
también en el local central de la Facultad de Psicología se
procedió a la entrega de títulos de especialista y/o Magister.
Maestría en Manejo Costero Integrado
Se brinda en conjunto entre las Facultades de Derecho, Ciencias Sociales, ingeniería, Ciencias y de arquitectura de la Universidad de la república y contó en sus
inicios con el apoyo de la cooperación Canadiense y la Universidad de Dalhousie. La Bedelía funciona en la Facultad
de Ciencias Sociales.
el Manejo Costero integrado (MCi) es un proceso dinámico, continuo y multidisciplinario que busca integrar los
diferentes niveles gubernamentales, la comunidad, la ciencia y los intereses sectoriales y públicos, en la elaboración
e implementación de programas para la protección y el
desarrollo sustentable de los recursos y ambientes costeros. esta área de actividad profesional y académica representa un campo de conocimiento que corta horizontalmente
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diferentes cuerpos teóricos y metodológicos disciplinares,
proporcionando una oportunidad para el desarrollo de nuevos enfoques integradores, multi e interdisciplinarios, que
trasciendan las tradicionales visiones sectoriales. La Maestría en Manejo Costero integrado tiene por objeto formar profesionales que, más allá de su formación previa en alguna
disciplina específica, estén especialmente calificados para
abordar el manejo costero desde una perspectiva crítica, interdisciplinaria y participativa.
el egresado adquirirá una formación en Manejo Costero integrado que lo capacitará para:
a) Desarrollar un enfoque de trabajo holístico, interdisciplinario y multisectorial con respecto a los problemas de
las áreas costeras en Uruguay y en la región, incluyendo
la búsqueda de información y la elaboración de respuestas
a los conflictos generados en dichas áreas.
b) Desarrollar trabajos de investigación, planificación
e implementación de proyectos de manejo costero, basándose en su especialización previa y complementando sus
conocimientos a través de una sólida formación específica
sobre MCi.
c) Participar en forma creativa en equipos multidisciplinarios enfocados a la elaboración e implementación de
planes, programas y proyectos del MCi.
d) Un desempeño laboral en el ámbito de las organizaciones con responsabilidades en el manejo de los recursos costeros.
Descripción del Programa Académico de la Segunda Generación. respecto de la segunda generación
(2009-2010), el curso comprendió tres módulos: el Módulo
i, inicial, introductorio y nivelador, desarrollado en el primer
cuadrimestre iniciado el jueves 13 de agosto de 2009; el
Módulo ii, de carácter crítico analítico, a desarrollar en el
segundo cuadrimestre (abril de 2010); y el Modulo iii,
sobre manejo propiamente dicho, a desarrollar durante el
tercer cuadrimestre (agosto de 2010); cuyos contenidos
básicos, se explicitan en el esquema que sigue.
Plantel docente. Los docentes participantes provienen
de diversas disciplinas; cuyo cuerpo está compuesto por
docentes de las cinco Facultades de la Udelar (Uruguay)
fundacionales, y otras disciplinas;: de la Universidad de
Buenos aires (argentina); la Universidad de Concepción
(Chile); la UNiVaLi y FUrG (Brasil), la Universidad de Dalhousie (Canadá) y elinstituto de ecología (México).
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Duración y carga horaria:
a) La Maestría tiene una duración de cuatro semestres: Semestres 1, 2 y 3 (desde agosto de 2009 a noviembre de 2010): dictado de los Módulos i a iii. Semestre 3 y
4 (desde agosto de 2010 a agosto de 2011): ejecución de
la Tesis.
B) De acuerdo a la ordenanza de Posgrados de la
Udelar como toda Maestría, comporta un mínimo de 100
créditos, a razón de 1 crédito por cada 15 horas de trabajo
asistido y personal; de ellos, 60 como mínimo, corresponderán a la actividad programada; en la que se exigen no
menos de 500 horas presenciales.
en consecuencia, la Maestría incluye en total 1500
horas; distribuidas en:
• 500 horas presenciales (Módulos, espacio Taller y
Cursos electivos).
• 500 horas de estudio individual y/o grupal.
• 500 horas de tesis.
5. analizar y subrayar la importancia del traductor literario como agente cultural, no solo en cuanto a su contribución para la construcción de la cultura literaria sino
también del canon de la cultura receptora, y contribuir así
a crear una mayor conciencia sobre el estatus de su labor,
a un tiempo creativa y académica.
iniciaron la segunda generación 26 estudiantes y los
culminaron 24; cuyo perfil es: 9 arquitectos, 4 abogados, 3
sociólogos, 2 antropólogos, 3 agrónomos, 3 oceanógrafos
y 2 biólogos; cuyo promedio de edad es de 36 años; 15
mujeres y 11 hombres; 9 de otras instituciones; 11 procedentes del ámbito académico privado y 3 extranjeros.
Tercera generación. en la actualidad la Maestría se
encuentra abocada a la preparación de la tercera generación de los cursos a desarrollarse en el primer cuadrimestre de 2012, en la sede de Maldonado rocha, estando la
Bedelía concentrada en la Facultad de Ciencias.
Año 2011. el 26.05.11 se celebró un acto público en la
sala de conferencias de la intendencia de Maldonado con
la presencia de autoridades de la embajada de Canadá,
UNeSCo-LaC, intendencia de Maldonado, MVoTMa,
MeC y Udelar.
Se analizaron los logros de la cooperación y se lanzó
el libro “Manejo Costero integrado en el Uruguay”; “ocho
ensayos interdisciplinarios”.
actualmente el centro y la maestría se asocian al
Centro Universitario regional este (CUre) y al espacio
interdisciplinario (ei), con sede en Montevideo, Maldo-

Patio de Facultad

nado y rocha.
recientemente UNeSCo aprobó la Cátedra uruguaya
en “Manejo Costero integrado del Cono Sur”. el proyecto
de acuerdo entre UNeSCo y Udelar se encuentra en preparación. el coordinador de la nueva cátedra de UNeSCo
es el Dr. Daniel Conde.
La Facultad de Derecho ha participado de la organización de la Maestría, desde sus orígenes 1992, estando representada por dos delegados (un titular y un alterno: los
Dres. emilio Viasco y Washington Baliero).
Maestría en Políticas y Gestión Pública
el 23.12.09 se celebró un convenio de cooperación institucional entre la Udelar a través de sus Facultades de
Ciencias económicas y de administración y Ciencias Sociales y la oficina Nacional del Servicio Civil, para la realización de una Maestría en políticas y Gestión Pública
dirigida a crear capacidad de gobierno mediante una formación adecuada de los administradores de la cosa pública, entendió esto como los cargos de Dirección Superior
de la administración Central.

Año 2010. Se integra la Facultad de Derecho a la
Maestría. La edición 2010 fue aprobada por los Consejos
de las Facultades de Ciencias económicas y de administración con fecha 29.04.10, Ciencias Sociales con fecha
20.05.10 y Derecho con fecha 29.04.10.
La Coordinadora académica de la Maestría es la Cdra.
Sara Gerpe y la misma se desarrolla en la Facultad de
Ciencias económicas y de administración.

Módulos

Horas
parciales

Créditos

Derecho Público

90 hs.

18 créditos

Ciencia Política

90 hs.

18 créditos

economía

90 hs.

18 créditos

Gestión Pública

150 hs.

30 créditos

Talleres y seminarios

110 hs

22 créditos

530 hs.

106 créditos

Tesis
Totales

30 créditos
530 hs.

136 créditos

Cuadro tomado de página web:
http://www.ccee.edu.uy/posgrado/mae_ges_pub/plan_est.html
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La Facultad de Derecho atiende un amplio universo de
estudiantes. Durante el período 01/01/2009 al 30/11/2011 el
número de estudiantes activos fue de 22.173. Los criterios
utilizados para determinar esta cifra son los siguientes:
a) alumnos con mínima fecha de ingreso a carrera – ciclo
en el período comprendido entre 01/01/2007 y 30/11/2011.
b) alumnos con fecha de ingreso anterior al 01/01/2007
con alguna actividad (aprobada o reprobada) con fecha
perteneciente al período mencionado anteriormente.
De acuerdo al Vi Censo de estudiantes Universitarios
del año 2007 realizado en el mes de mayo, la Universidad
tiene una población de 81.774 estudiantes censados, que representan 101.990 inscripciones de estudiantes en algún
servicio. Dicho número es mayor porque un mismo estudiante puede estar inscripto en más de un servicio universitario. De los mismos pertenecen a la Facultad de Derecho
14.220 estudiantes censados.

1. Ingresos
Los ingresos a Facultad de Derecho para cursar las
cinco carreras dictadas por nuestra casa de estudios en el
período comprendido 2010-2011 revelan un par de conclusiones a considerar:
a) Se ha estabilizado el número de usuarios que se inscriben para cursar las tradicionales carreras de abogacía–
notariado, siendo esta población sensiblemente menor de
lo que era una década atrás.
b) Se consolida el crecimiento de las carreras no tradicionales dictadas por nuestra Facultad siendo relevante el
posicionamiento de la Tecnicatura en relaciones Laborales
como tercera carrera (abogacía y notariado siguen siendo
las carreras con más inscriptos) en número de inscriptos.
en el año 2011 se suprimió la inscripción a la Tecnicatura
de relaciones Laborales, ya que se encuentra en preparación la implementación de la licenciatura a ser dictada en
2012 (Plan de estudio aprobado por el CDC).

Estudiantes
Evolución del número de ingresos a carreras
universitarias de grado de los años 2007-2011
Ingresos a Carreras Universitarias de Grado
Carrera

2007 2008

2009

2010

2011

abogacía-Notariado

1144 1057

1129

1297

1264

relaciones internacionales

429

496

489

558

586

relaciones Laborales

639

772

1129

1141

-

Traductorado

37

30

43

48

49

2. Exámenes
Período de
Exámen

Inscriptos
Presentados

Aprobados

Aplazados

Julio 2007

5001

3578

1423

Septiembre 2007

2172

1360

812

Diciembre 2007

6139

4288

1851

Febrero 2008

3846

2517

1329

Mayo 2008

2083

1278

805

Julio 2008

5363

3852

1511

Septiembre 2008

2240

1413

827

Diciembre 2008

7055

4930

2125

Febrero 2009

4470

2897

1573

Mayo 2009

2114

1247

867

Julio 2009

4805

3526

1279

Septiembre 2009

2258

1375

883

Diciembre 2009

6826

4950

1876

Febrero 2010

7533

5147

2386

Mayo 2010

1936

1115

821

Julio 2010

5029

3703

1326

Septiembre 2010

2512

1507

1005

Diciembre 2010

3630

2207

1423

Febrero 2011

3872

2334

1538

Mayo 2011

1998

1146

852

Julio 2011

5091

3715

1376
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Estudiantes

Técnicas Notariales
Asignaturas

2007

2008

2009

2010

2011

Inscriptos Aprobados Inscriptos Aprobados Inscriptos Aprobados Inscriptos Aprobados Inscriptos Aprobados

Derecho registral

319

253

332

237

351

250

349

234

381

267

Derecho Notarial

545

200

515

256

527

239

526

235

561

261

Derecho Tributario

532

273

484

263

537

276

477

281

552

285

Técnica Notarial 1

338

200

352

195

390

210

375

204

430

226

Técnica Notarial 2

348

181

370

111

397

209

374

184

389

187

Técnica Notarial 3

342

217

355

220

352

213

347

235

357

229

Técnica Notarial 4

319

133

351

170

374

202

359

218

363

218

Técnica Forense
Asignaturas

2007

2008

2009

2010

2011

Inscriptos Aprobados Inscriptos Aprobados Inscriptos Aprobados Inscriptos Aprobados Inscriptos Aprobados

Técnica Forense 1

660

422

588

364

638

411

619

426

562

344

Técnica Forense 2

571

406

511

340

530

352

557

428

493

359

Técnica Forense 3

458

278

532

381

473

301

505

358

550

412

3. Cursos
La Facultad de Derecho tiene diversos tipos de cursos:
1. Libre-controlados: la asistencia no es obligatoria y el estudiante cumpliendo determinados requisitos tiene derecho a

rendir la materia con el docente del curso y que le sea considerada la nota al momento del examen.
2. reglamentados: se controla la asistencia y el rendimiento del estudiante a través de diferentes evaluaciones, son
cursos exonerables.

Primer semestre y anuales
Tipología del Curso

2008

2009

2010

2011

Inscriptos

Grupos

Inscriptos

Grupos

Inscriptos

Grupos

Inscriptos

Grupos

Libre-controlado

24069

117

23736

118

24162

123

22449

122

reglamentado

9316

72

10599

74

4628

78

8747

74

Técnicas Notariales

2075

38

2243

39

2143

39

2279

37

Técnicas Forenses

1120

34

1111

33

1124

33

1112

34

Totales

36580

261

37689

264

32057

273

34587

267

Segundo semestre
Tipología del Curso

2008

2009

2010

2011

Inscriptos

Grupos

Inscriptos

Grupos

Inscriptos

Grupos

Inscriptos

Grupos

Libre-controlado

7756

38

7837

37

7985

39

8113

40

reglamentado

1802

16

1847

13

1317

15

1418

16

Técnicas Notariales

684

18

741

15

939

18

785

16

Técnicas Forenses

511

15

530

15

557

15

458

15

Totales

10753

87

10955

80

10798

87

10774

87

106

Cursos dictados de Abogacía - Notariado
Libres Controlados

Reglamentados

Asignaturas
2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

eVoLUCiÓN De LaS iNSTiTiCioNeS
JUrÍDiCaS

9

9

9

9

9

1

1

1

2

2

SoCioLoGÍa

9

9

9

9

9

---

---

---

---

---

HiSToria De LaS iDeaS

9

9

9

9

9

---

---

---

---

---

CieNCia PoLÍTiCa

9

9

9

9

9

---

---

---

---

---

DereCHo PriVaDo 1

9

9

9

9

9

6

6

6

5

6

DereCHo PÚBLiCo 1

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

eCoNoMÍa PoLÍTiCa

7

4

5

5

4

---

2

2

2

3

DereCHo PriVaDo 2

7

6

6

7

7

4

6

5

5

5

DereCHoS HUMaNoS

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

DereCHo iNTeNaCioNaL PÚBLiCo

6

6

6

6

6

5

4

4

4

4

DereCHo PriVaDo 3

6

6

8

7

6

3

3

3

3

4

DereCHo ProCeSaL 1

5

4

4

5

5

3

3

3

3

3

DereCHo DeL TraBaJo Y La
SeGUriDaD SoCiaL 1

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

DereCHo PriVaDo 4

5

5

5

4

5

3

3

4

5

5

DereCHo PÚBLiCo 2

7

7

7

7

6

5

5

5

6

5

DereCHo PeNaL 1

5

4

4

3

4

4

5

5

6

6

DereCHo ProCeSaL 2

4

4

3

4

4

3

4

5

4

4

DereCHo PriVaDo 5

4

4

5

6

6

5

4

4

3

3

DereCHo PriVaDo 6

5

5

5

6

6

4

4

4

4

4

FiLoSoFÍa DeL DereCHo

5

5

5

5

5

---

---

---

---

1

DereCHo PeNaL 2

5

5

4

4

4

5

5

6

6

5

DereCHo aGrario (1er Semestre)

3

2

2

2

2

---

1

1

1

1

DereCHo aGrario (2do Semestre)

3

3

2

2

3

---

---

1

1

1

DereCHo DeL TraBaJo Y La
SeGUriDaD SoCiaL 2

5

5

5

5

5

3

3

4

5

5

DereCHo FiNaNCiero

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

DereCHo PÚBLiCo 3

3

3

3

3

3

2

2

2

4

2

DereCHo iNTerNaCioNaL
PriVaDo

3

3

3

4

4

4

4

2

4

4

aSiGaTUra oPCioNaL

14

13

12

15

16

---

---

---

---

---

TOTALES

165

157

157

163

164

78

83

85

91

91

107

Estudiantes

Cursos dictados de Relaciones Internacionales
Asignaturas

2007

2008

2009

2010

2011

eCoNoMÍa 1

2

2

2

2

2

MeToDoLoGÍa

2

2

2

2

2

CieNCia PoLÍTiCa

---

---

---

---

---

SoCioLoGÍa

---

---

---

---

---

HiSToria De La iDeaS

---

---

---

---

---

eCoNoMÍa 2

2

2

2

2

2

iNSTiTUCioNeS De DereCHo PriVaDo

1

2

2

2

2

iNSTiTUCioNeS De DereCHo PÚBLiCo

2

2

2

2

2

DereCHo iNTerNaCioNaL PÚBLiCo 1

2

2

2

2

2

TeorÍa De LaS reLaCioNeS iNTerNaCioNaLeS

2

2

2

2

2

eSTaDÍSTiCa

2

2

2

2

2

TeorÍa DeL CoMerCio iNTerNaCioNaL

1

1

1

2

2

DereCHo iNTerNaCioNaL PriVaDo

2

2

2

2

2

DereCHo iNTerNaCioNaL PÚBLiCo 2

2

2

2

2

2

HiSToria De LaS reLaCioNaLeS iNTerNaCioNaLeS 1

1

1

1

1

2

rÉGiMeN JUrÍDiCo DeL CoMerCio eXTerior

1

1

1

1

1

DereCHo DiPLoMÁTiCo Y CoNSULar

1

1

1

2

2

orGaNiZaCiÓN iNTerNaCioNaL DeL CoMerCio

1

1

1

1

2

eCoNoMÍa iNTerNaCioNaL

1

1

1

1

2

CoMerCiaLiZaCiÓN iNTerNaCioNaL

1

1

1

1

2

PrÁCTiCa De NeGoCiaCiÓN

1

1

1

2

2

HiSToria De LaS reLaCioNaLeS iNTerNaCioNaLeS 2

1

1

1

1

2

GeoGraFÍa HUMaNa Y eCoNÓMiCa

1

1

1

1

2

TOTALES

29

30

30

33

39

108

Grupo de estudiantes rindiendo examen

4. Egresados
Egresados de Carreras Universitaria de Grado (Montevideo y Salto)
Por Sexo y Totales
Titulo

Masculinos

Femeninos

Totales

2007

2008

2009

2010

2011*

2007

2008

2009

2010

2011*

2007

2008

2009

2010

2011*

Doctor en Derecho y
Ciencias Sociales

134

134

130

112

80

249

261

306

248

156

383

395

436

360

236

escribano Público

54

56

44

37

37

154

194

212

183

191

208

250

256

220

228

Licenciado en relaciones
internacionales

7

21

18

23

21

42

41

58

62

50

49

62

76

85

71

Técnico en relaciones
Laborales

2

8

10

11

7

11

15

31

41

29

13

23

41

52

36

Traductor Público

3

4

3

1

0

25

24

22

17

8

28

28

25

18

8

2011* - Egresados a Noviembre 2011
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I. Coordinación General Docente
Coordinadora: Dra. Esc. Myriam Porto
Correo electrónico: cgd@fder.edu.uy
Teléfonos: 2409 1126; 2408 3311 ints. 107 y 114
1. Situación Actual
La estructura Docente de la Facultad de Derecho a
fines del año 2011 está conformada por: 677 docentes, que
ocupan 821 cargos y una carga horaria total de 11.902
horas, según se visualiza en los cuadros contenidos en
este capítulo.
Cabe precisar que 13 docentes se encuentran en régimen de dedicación total y 7 en régimen de dedicación
compensada durante todo el período y algunos docentes
con dedicación compensada durante parte del período.
en todos los grados docentes presupuestados existen:
a) designaciones en efectividad
b) designaciones interinas e régimen de prórroga
anual, a solicitud de los institutos, Grupos Docentes o Coordinadores desde el
c) contrataciones transitorias motivadas por la falta en
la asignatura respectiva de un orden de prelación para la
designación interina o por aplicación
del art. 2do del reglamento de Límite de edad.
CARGOS CANTIDAD
Las contrataciones transitorias,
en algunos casos se prorrogan con
efectivos
360
las designaciones interinas y en
interinos
271
otros se disponen por plazos no prorrogables, atendiendo a las necesidades del servicio y siempre Contratados
190
condicionadas a la designación efectiva o interina del cargo.
Total
821
en la tabla No. 1 se visualiza la
distribución de docentes efectivos,

110

interinos y contratados en la totalidad de las Carreras y el
total de horas docentes.
2. Proceso 2006-2011
Se acompaña también el cuadro de la situación a
agosto de 2006 y este proceso, desde 2006 a 2011 y el
comparativo, nos determinan algunas conclusiones:
a) el aumento del número total de horas docentes: en
2006: 9.887 horas, en 2011: 11.902 horas, lo que determina: DoS MiL QUiNCe HoraS MÁS De DeDiCaCiÓN
DoCeNTe.
b) el aumento de cargos efectivos: en 2006: 327 efectivos, en 2011: 360 efectivos, lo que determina TreiNTa Y
TreS CarGoS eFeCTiVoS MÁS.
c) se mantuvo casi igual el número de cargos docentes: en el año 2006: 823, en el año 2011: 821, lo que determina DoS CarGoS MeNoS.
a) el aumento de cargos efectivos en los grados 1 y 2:
en el año 2006 eran 13 los efectivos y en el año 2011: 101,
lo que determina un aumento de oCHeNTa Y oCHo DoCeNTeS. Ver tabla No. 2.
en el período 2006-2007 se dispusieron llamados a
concursos para la provisión efectiva de asistentes y ayu-

DICIEMBRE 2011
HORAS GR.5 GR.4 GR.3 GR.2 GR.1 TOTAL

TOTAL
TOTAL
DOCENTES CARGOS

6110

31

86

142

56

45

360

677

821

3458

1

3

41

143

83

271

557

557

98

196

20

60

2

8

677

821

2334

11902

13

45

13

102

62

245

31

230

71

199

190

821

Tabla No. 1

Organigrama Académico de la Facultad de Derecho
Consejo de Facultad
Decano
Unidad de extensión
Unidad de apoyo
Pedagógico
Metodología
de la enseñanza

escuela de Posgrado

investigaciones

Metodología
de la investigación
Unidad
de evaluación Docente

Coordinación
General Docente

institutos

Dirección de
Consultorio Jurídico
Coordinación Docente
en regional Norte

Coordinaciones

Sociología Jurídica

Historia de las ideas

Dcho. int. Público

Dcho. int. Privado

Historia del Derecho
y Derecho romano

Dcho. Civil 1 y 4

Dcho. Constitucional

Dcho. Civil 2 y 3

Derechos Humanos

Dcho. Procesal

Dcho. administrativo

Dcho. del Trabajo

Dcho. Comercial

Dcho. Penal

Técnica Forense

Dcho. agrario

Finanzas Públicas

Técnicas Notariales

Filosofía y Teoría
General del Derecho

informática Jurídica

Grupos Docentes

Licenciatura en relaciones internacionales

Ciencia
Política

Licenciatura en
Traductorado

economía
Política

Tecnicatura en
relaciones Laborales

Centros y otros
Centro
interdisciplinario
de relaciones
de Consumo
Centro de
estudios de Derecho
Comparado en el
Mercosur
Grupo de
Derecho y Género
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AGOSTO 2006
CARGOS

CANTIDAD

HORAS

GRADO 5

GRADO 4

GRADO 3

GRADO 2

GRADO 1

TOTAL

efectivos

327

4768

54

103

157

10

3

327

interinos

362

3721

2

9

39

209

103

362

Contratados

134

1398

7

11

37

28

51

134

Total

823

9887

63

123

233

247

157

823
Tabla No. 2

dantes (20 horas) con el objetivo de ofrecer espacios a los
docentes más jóvenes que moyoritariamente ocupan cargos interinos o contratados, con alguna excepción en relaciones internacionales, Traductorado y relaciones
Laborales.
De la misma forma se hicieron 92 llamados de grado 2 a
grado 5 efctivo conforme al programa central de la Universidad (LLoa), oportunidad de ascensos de grado. así como
también en el período y conforme al llamado central se concedieron varias extensiones horarias a algunos docentes.
en el período 2008-2009 se incrementó la actividad de
los institutos, Grupos Docentes y Coordinadores de Carrera
en lo que refiere a sus respectivas estructuras docentes y la
planificación de los cursos de las asignaturas a su cargo.
en estos años se inició un camino de cambios para la
Facultad de Derecho, sin perjuicio que queda mucho por
andar, se debe analizar, evaluar, proyectar nuevas medidas y legitimar y contextualizar en la Facultad los cambios
que la Universidad y el País demandan, tareas imprescin-

dibles a realizar en los próximos años, así que es necesario seguir avanzando y potenciando la estructura Docente
principalmente ahora los grados 3, 4 y 5.
3. Participación de docentes de la Facultad en el
llamado realizado por la Comisión Sectorial de
Enseñanza para Proyectos de Mejora de la
Enseñanza de Grado
en el año 2011 se realizó un llamado a Proyectos de
Mejora de la enseñanza de grado por la Comisión Sectorial
de enseñanza, con el objetivo de producir e implementar
en el año 2011 y 2012 propuestas que supongan alternativas educativas innovadoras, semi-presenciales u otras
basadas en la incorporación de tecnologías de información
y comunicación y recursos educacionales abiertos.
En ese sentido, docentes de nuestra Casa de Estudios
presentaron los siguientes proyectos (Tabla No. 3):

Nombre del Proyecto

Módulo

Docentes a cargo

avanzando en el Curso de apoyo de
Derecho internacional Público

Tecnologías de información y educación

Lic. Mirta raquel ippoliti,
Lic. ana María Pereyra

apoyo a Cursos de Derecho Privado i y Vi,
Montevideo- Salto

recursos educacionales abiertos

Dr. arturo Yglesias, Dra. Gabriela Pascher,
esc. Carolina Martínez

Consolidación y ampliación de una
experiencia educativa Piloto

Tecnologías de información y educación

Dra. Marcela Vigna, Dr. Gonzalo Calviño, Dr.
Nelson otonelli

Generalización de uso del entorno Virtual de
aprendizaje (eVa) en materias del
área económica de las carreras de
la Facultad de Derecho

Tecnologías de información y educación

Lic. Gustavo arce, Francisco De León,
María José Bruneto, Daniela Guerra,
María irigoyen, erick Bremermann,
emiliano Travieso, Patricia Díaz

Curso Práctico de ejercicio Profesional
de la abogacía Moderna

innovaciones educativas

Dra. Mariella Leles Da Silva orcoyen,
Dr. Carlos Brandes, Dr. Leonardo Melos

Tutoría entre pares para aspirantes a
Profesores adscriptos en la Facultad
de Derecho

innovaciones educativas

Dra. María García, Lic. raquel ippoliti,
Dra. María Luisa Tosi

Diversificación de modalidades y horarios de
enseñanza. Mejora para un
aprendizaje Significativo

innovaciones educativas

Dr. Juan Perdomo, Claudia Cabrera,
Diego Moreno, Marcelo Borghini

investigar es necesario: hacia la incorporación
de la investigación de los juristas

innovaciones educativas

Dr. oscar Sarlo, Dra. Gianela Bardazano,
Dr. José Gómez

Tabla No. 3
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II. Unidad de Apoyo Pedagógico
Coordinadora: Dra. Ana Sotelo Márquez
Teléfono: 2402 5190 int.216
Correo Electrónico: uap@fder.edu.uy
La Unidad de apoyo Pedagógico tiene como objetivo
general la mejora continua de la enseñanza, y como objetivos específicos el apoyo a la formación docente y a la
evaluación.
1. Antecedentes
Fue creada por resolución del Consejo de la Facultad
del 8 de diciembre de 1988 y el reglamento para su funcionamiento fue aprobado el 5 de octubre de 1989. Desde
sus inicios la finalidad fue hacerse cargo de la formación
inicial de los docentes. De ahí que además del conocimiento disciplinar se implementaron las asignaturas Metodología de la enseñanza y Metodología de la
investigación.
2. Apoyo a la Formación Docente
I. Generalidades. esta Unidad colabora con la formación de profesores adscriptos. el reglamento de Profesores adscriptos de la Facultad de Derecho (resolución del
Consejo Directivo Central Nº 48 del 21 de septiembre de
1993) establece que tienen esa calidad quienes hayan culminado el proceso de formación docente que establece el
reglamento.
Y conforme al art. 7: “El proceso de formación docente
abarcará tres años lectivos, iniciándose al comienzo del
curso inmediatamente siguiente a la admisión del aspirante, siendo sus objetivos la adquisición y dominio por
este del conocimiento de la asignatura respectiva y el desarrollo de sus actitudes didácticas y de investigación”.
Se transcriben algunos conceptos vertidos por el Dr.
enrique iglesias, quien estuvo a cargo de la UaP hasta el
07.11.07 (fecha de su fallecimiento), en su trabajo “Formación inicial de Docentes en Facultad de Derecho. régimen
de aspirantías” publicado en el Nexo Nº128 año 15 (novdic 2008):
“La Facultad de Derecho desde hace mas de 20 años
ha formalizado un régimen de formación inicial de docentes que resulta excepcional dentro de la UDELAR. Se trata
de una carrera pensada para ser cumplida en 3 años pero
que en términos reales les lleva a los cursantes 7 u 8 años
y que termina con un título de Profesor Adscripto.
Se trata de estudios cuaternarios comparables a una
Maestría académica que sin embargo no tiene los recono-

cimientos externos que merecería”...
“Estrategias del régimen de Aspirantías. Entre dos
estrategias de formación docente posibles, la de la formación inicial previa al ingreso a la docencia y la formación
en servicio, la Facultad optó por la primera. Primó el criterio
de que esta formación era más “fácil” que intentar reciclar
a los viejos docentes.
Por lo tanto, la carrera se estableció como previa a la
obtención de un grado docente. Si bien pueden ingresar a
la misma estudiantes de grado de los últimos años, en los
hechos, debido al proceso de selección y a la fuerte demanda de ingreso, se ha transformado en un posgrado
donde es necesario acceder con una titulación de grado.”...
“Formación e innovación. Detrás de la creación del
Régimen de aspirantías se encontraba y se encuentra, una
fuerte voluntad de innovación de la función de enseñanza
en la Facultad. La convicción de que los docentes se
hacen y no sólo nacen ha impulsado todo este esfuerzo a
lo largo de los años. La Facultad apostó a un proceso de
formación y profesionalización de sus docentes con el objetivo de mejorar e innovar en la enseñanza de grado.”...
“Estructura de la Carrera. La Carrera está estructurada
sobre la base de la división entre la formación disciplinar y la
general. La primera está a cargo del Instituto respectivo (Departamento académico) y la segunda a cargo de la Unidad
de Apoyo Pedagógico que se crea en el mismo período.
El reglamento establece la obligación de rotación del Aspirante entre las distintas cátedras intentando así sortear la
dependencia académica de estos para con los Catedráticos.
La tesis final que de acuerdo al reglamento es un trabajo de un mínimo de 50 hojas se ha ido transformando en
una tesis idéntica a las de todo posgrado académico.”
Haciendo referencia al número importante de aspirantes señala: “Este número refleja el interés que suscita, especialmente entre los profesionales el ingreso a la carrera.
La misma comienza con un proceso de selección en el cual
se elige un número predeterminado de aspirantes. “
En el mismo trabajo presenta estos cuadros:
Años

Formación disciplinar

Formación General

1º

asistencia a clase. Prueba
de conocimiento
y dictado de clase.

Curso de Metodología
de la enseñanza

2º

asistencia y dictado
de clase.
Prueba de conocimiento

Curso de Metodología
de la investigación

3º

asistencia a clase.
Dictado de clase con
Tribunal. elaboración
de una tesis.

Unas 150 horas de
esfuerzo cada uno

Tabla No. 4
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Evaluación del Régimen:
Luces

Sombras

establece un régimen estable
de formación docente

Hasta el momento la
formación ha sido lenta

introduce una mínima
formación metodológica y
pedagógica didáctica

el aspirante es utilizado como
una mano de obra benévola
por las cátedras desbordadas

otorgaría un título académico
que es reconocido para el
acceso a la docencia

el título carece de
reconocimiento fuera de
la Facultad de Derecho
Tabla No. 5

II. Gestión: Sección Aspirantías
Jefa Administrativa: Sonia Herguiz
Funcionarios: Andrea Lima/Alexander Valdenegro
Teléfono: 24025190 int. 211
Correo: fduap@fder.edu.uy
esta sección se ocupa de los aspectos administrativos
y de docencia de gestión, los que permiten que la Unidad
pueda atender a los aspirantes, a profesores adscriptos y
a los docentes que se acercan con diferentes inquietudes
y a realizar distintos tramites relacionados con el inicio de
la carrera docente, desarrollo y culminación. Se ha estado
trabajando durante todo el año en la depuración de padrones de aspirantías de la sede Montevideo.
III. Estructura Docente
Si bien la formación disciplinar está supervisada por
las respectivas áreas académicas, las disciplinas en lo pedagógico se dan a través de dos asignaturas: Metodología
de la enseñanza y Metodología de la investigación. este
año sin embargo se comienza a establecer la sección formación. Ya que se han programado otros cursos algunos
de los cuales se comenzaron a ejecutar como ser el curso
de fonoaudiología o gestión de voz dirigido a los docentes
de nuestro servicio.
Correo: formacion@fder.edu.uy
esta estructura se ha comenzado a cambiar y hasta el
momento se conforma así:
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• Metodología de la Investigación. Prof. agregado Dr.
oscar Sarlo oneto. Gr. 4, 10 hs. ayudante Lic. Henry Trujillo arocena. Gr.1, 10 hs, con ext. horaria a 21 hs.
• Metodología de la Enseñanza. Prof. adjunto esc.
Carlos Cabral Molina. Gr. 3, 10 hs. ayudante esc. Macarena Cossini Montalbeth. Gr. 1, 10 hs.
• Curso de Fonoadudiología o gestión profesional
de la voz. Docente Gabriela Collazo (Cátedra de Fonoaudiología, de la Dra. alicia Munyo).
IV. Cursos dictados en el período
Se dictaron las asignaturas Metodología de la enseñanza y Metodología de la investigación. Los cursos se
dictaron con una carga horaria de 60 hrs. cada uno. Los
grupos tienen un máximo de 25 integrantes y sólo se
puede realizar un curso por semestre. Los cursos están
abiertos a docentes de grado de la Facultad de Derecho y
de otros servicios de la Udelar. Sin embargo los aspirantes
de la Facultad que deban completar los cursos para su formación docente tendrán preferencia. estos cursos son obligatorios. Los cursos que han sido opcionales son por
ejemplo los de cursos de voz profesional.
V. Otras iniciativas aprobadas en el año 2011
que se encuentran en ejecución
Se aprobó la realización de talleres de aprendizaje significativo para estudiantes pero que también han sido de
gran utilidad para revalorizar diferentes aspectos del quehacer educativo tales como: el tratar de identificar carencias en el estudiantado, proponer métodos de evaluación
permanente a través de estas prácticas.
Se aprobó también un proyecto de creación de la Plataforma eVa para Facultad de Derecho que ya comenzó a
funcionar. así como también se aprobó el proyecto de materiales que serán de gran utilidad para esta plataforma la
que conformará un nuevo espacio de gran utilidad para docentes y estudiantes.
VI. Llamados a Aspirantes
en el período asumieron los aspirantes seleccionados
en los llamados anuales realizados.

VII. Títulos de Profs. Adscriptos otorgados en
el período (Ver tabla No. 6)
Apellido

Nombre

Asignatura

Resolución

ippoliti

Mirta

Derecho
internacional
Público

04.08.11, N°07

Javier
Caceres

Juvenal
María

Derecho
Público ii

10.11.11, N°12

arocha
Quijano

Carmelo Domingo

Derecho
Diplomático y
Consular

10.11.11. N°13

Vigna

Marcela

arrendamientos
Urbanos y
Propiedad
Horizontal

10.11.11 N°14

aires Frugone

Gonzalo

Derecho Penal

15.12.11 Nº26

Tabla No. 6

3. Programa de Evaluación
Coordinadora: Prof. Ana María Ranzetti
Funcionarias: Gabriela Mangiaruga, Teresa Sanin
Teléfono: 24025190 int. 212
Correo: ranzetti@fder.edu.uy
La Unidad de apoyo Pedagógico comprende entre sus
funciones el Programa de evaluación.
Objetivos
Como principal objetivo de este Programa, está presente la mejora permanente de la calidad de la enseñanza.
en tal sentido sus actividades se concentran a través de
dos diferentes áreas: la evaluación estudiantil del desempeño docente y la evaluación institucional.
Evaluación estudiantil del desempeño docente en los
estudios de grado
Se materializa a través de una encuesta de tipo autoadministrada con preguntas seleccionadas que es entregada a todos los estudiantes de la Facultad por personal
administrativo. Se evalúa anualmente a los docentes de
todos los grados y cada uno de los cursos. Las opiniones
de los estudiantes son vertidas libremente, ya que se trata
de un relevamiento anónimo. Los datos obtenidos a partir
de las respuestas son procesados, y reflejados en gráficas
con informes acerca de los docentes.
Se agregan las respuestas de tipo abierto que resulten
relevantes a los efectos del estudio.
Estas evaluaciones presentan diversas utilidades y
ventajas:

• Son notificadas y analizadas por los propios docentes, los que encuentran allí una opinión acerca de su trabajo brindada por los destinatarios de su tarea, lo que
resulta sumamente enriquecedor a la hora de preparar la
misma.
• Son puestas a disposición de los institutos y autoridades académicas.
• Deben ser agregadas y son tenidas en cuenta en
oportunidad de la presentación a los llamados a concurso
para cargos docentes y para las solicitudes de reelección
de cargos efectivos, de acuerdo a lo establecido reglamentariamente. Tienen una influencia considerable en el puntaje a otorgar.
• Son consultadas por el Consejo en diversas oportunidades.
el Programa de evaluación Docente se viene desarrollando ininterrumpidamente desde el año 2003, respecto
de los titulares o encargados de grupos y a partir del año
2004 con la inclusión de los docentes de todos los grados.
a la fecha, por consiguiente todos los docentes están evaluados por los estudiantes.
Evaluación Institucional
La misma se organizó siguiendo los lineamientos y las
pautas emanadas de la Comisión Central de evaluación
institucional de la Universidad.Se cumplieron las primeras
etapas de recolección de información, de obtención de opiniones de los diferentes actores universitarios y se produjeron los diferentes informes de los Subcomités por
Dimensiones de la evaluación, con valoraciones y propuestas de mejora y se conformó el informe de autoevaluación que fue presentado al Consejo y que se encuentra
a estudio, para lo cual a fines del 2009 se designó una comisión para culminar esta etapa.Se debe proseguir trabajando a efectos de obtener, a corto plazo, también la
evaluación externa, y lograr que se incorpore la evaluación
institucional como un proceso continuo y permanente que
contribuya a una mirada introspectiva que nos permita,
entre otras, impulsar las propuestas de mejora que vayan
surgiendo.
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6
el conocimiento es factor determinante de un crecimiento sustentable. Por ello, el impulso a la investigación
es una de las prioridades de esta administración.
La tarea debe orientarse en ese sentido atendiendo las
necesidades fundamentales de la sociedad y la afirmación
de la dignidad humana. De ahí, que no puede entenderse
la investigación sin tener en cuenta las otras funciones universitarias: la docencia y la extensión.
el proceso de investigación “pretende, partiendo de
los conocimientos científicos precedentes, conceptuar la
realidad con el fin de obtener y formular, mediante la observación y la sistematización metódicas, representaciones
intelectuales que sean expresión lo más exacta posible de
la realidad y contribuyan a engrosar el acervo teórico de
las ciencias”.
Se está trabajando en aras de lograr los objetivos establecidos en las bases para una política de investigaciones en la Facultad de Derecho, aprobadas por el Consejo
de la Facultad en el XXViii informe de la Unidad académica de investigación el 14 de setiembre de 1995 (Boletín
33, resolución 22).
en ese sentido se plantean como objetivos:
a) dar respuesta a los problemas sociales.
b) el conocimiento crítico de las funciones que cumple
la Facultad y la Universidad.
c) mejorar el conocimiento del derecho nacional y la
teoría del derecho en general.
d) el mejor funcionamiento y simplificación del sistema
jurídico nacional.
e) la inserción de la labor de investigación en programas regionales y mundiales.
f) la asignación de un porcentaje del presupuesto universitario que posibilite su realización.
en consonancia con las referidas bases se pretende
que los programas de investigación impulsen:
a) la consulta a los institutos de la Facultad y a los organismos sociales que pudieran generar demandas de in-
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vestigación
b) la formación de una comunidad de investigadores
en el área jurídica
c) la integración de la investigación jurídica con otras
disciplinas
d) la incorporación de los estudiantes a la labor de investigación
e) la difusión por todos los medios posibles, de los resultados de las investigaciones
f) el desarrollo de una conciencia ética de la labor de
investigación
Las bases para una Política de investigación de la Facultad de Derecho datan de más de una década atrás y la
discusión acerca de su pertinencia y actualidad se ha planteado en el seno del Consejo como tema de permanente
reflexión.
en la institución se desarrollan actividades de investigación a impulso de diferentes áreas, como ser a través
de la formación docente, de los posgrados y a nivel estudiantil. asimismo, se ha promovido y difundido la posibilidad de participación en los programas centrales de
investigación de la Comisión Sectorial de investigación
Científica.

Programas financiados por Csic en la Facultad de Derecho (2010 - 2011)
Ayudante I+D del Servicio: Lic. Alejandra Veroslavsky Barbé.
Proyectos de Investigación + Desarrollo
PROYECTO

DOCENTES

ESTADO ACTUAL

“el Control de Constitucionalidad
y las Concepciones de la Democracia.”

Gianella Bardazano (responsable)
ricardo Marchisio

“La construcción de la Democracia en la Transición.
el pensamiento de las Ciencias Jurídicas,
políticas y Sociales – Uruguay 1985-1989.”
cuyo responsable es el Prof. Yamandú acosta

Yamandú acosta (responsable)
alejandra Umpierrez, Mariana Viera,
María Maidana, Bruno Vera y Cecilia arias

Finalizado
(2009 - 2011)

“Pertinencia de la creación de una defensoría
del contribuyente”

Natalia acosta Casco (responsable)
Sol agostino Giraldez

en ejecución
(2011- 2013)

PROYECTO

DOCENTES

TUTOR

ESTADO ACTUAL

“La realidad de la norma en la implantación
de medidas alternativas a la prisión”

elisa Legazcue
eduardo Pastorino
Natalia Silveira

Dr. Miguel
Langón

Finalizado
(2009 – 2011)

Proyectos de Investigación Estudiantil

en ejecución
(2011)

Programa de Becas de Apoyo a docentes para estudios de Postgrado en la Universidad de la República
DOCENTE

ESTADO ACTUAL

Magalí De Lourdes Pedro

Finalizado
(2009 - 2011)

Programa para publicaciones
PUBLICACIÓN

DOCENTES

ESTADO ACTUAL

“Pensamiento Uruguayo. estudios latinoamericanos de
historia de las ideas y filosofía de la práctica.”

Yamandú acosta

Publicado 2010

“La república Solidaria”

raquel Garcia Bouzas

Publicado 2011

“el Sistema Multilateral del Comercio agrícola y
su continuo Proceso de reforma”

María José Brunetto

a publicar 2011
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Programa de Pasantías en el Exterior
PASANTÍA

DOCENTES

ESTADO ACTUAL

instituto Universitario Gutierrez Mellado de la Universidad Nacional de
educación a Distancia (uned)

enrique Hernández

realizada en 2010

Centro de Lingüística Francesa de la
Universidad de París iii

alma Bolón

realizada en 2010

Universidad de Castilla-La Mancha.
Facultad de Derecho.

Héctor Babace

realizada en 2010

Universidad de Padua – Dipartimento
di Studi internazionali.

Wilson Fernández

realizada en 2010

instituto Universitario Gutierrez Mellado de la Universidad Nacional de
educación a Distancia (uned)

enrique Hernández

realizada en 2010

Universidad de Valencia (UV). Centro
de Derecho internacional y relaciones
internacionales (CeDri)

alejandro Pastori

realizada en 2010

Universidad de Valencia – Facultad de Derecho – Departamento de
Derecho Mercantil

Carlos López

realizada en 2011

Universidad de Valencia – Facultad de Derecho – Departamento de
Derecho Mercantil

Virginia Bado

realizada en 2011

archivo General de la Nación (argentina) y
archivo Histórico de la Cancillería

adriana Clavijo

realizada 2011

UNeD – instituto Universitario Gutiérrez Mellado

enrique Hernández

realizada 2011

CONGRESO

DOCENTES

ESTADO ACTUAL

ripensare la “corporate governance”: tra interesse degli azionisti e benessere collettivo - Università degli Studi di Modena e reggio emilia – Fondazione Marco Biagi.

Juan raso

realizada en 2010

Congreso “Ciencias, tecnologías y culturas. Diálogo entre las disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro de américa Latina y el Caribe”.

Yamandú acosta

realizada en 2010

XXi Simposio Nacional de estudios Clásicos - Facultad de Humanidades y
Ciencias – Universidad del Litoral – Santa Fe, argentina.

Luis Delio

realizada en 2010

ii Jornadas Chileno-Uruguayas de Derecho del Trabajo. Sociedad Chilena
de Derecho del Trabajo y asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social. - Chile -

Juan raso

realizada en 2010

Society for the advancement of Socio – economics (reunión anual)

Pablo Guerra

realizada 2011

X Congreso europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Sevilla-españa

Juan raso

realizada en 2011

Programa de Congresos en el Exterior
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Proyectos de Investigación:
Premio “160 Aniversario” y Premio
“Centenario” con apoyo del Banco
Santander
en el año 2010 se llamó a presentación de trabajos de
investigación.
Premio “160 Aniversario” con apoyo del Banco Santander, convocando a participar con la presentación de trabajos de investigación en las áreas del Derecho Público y
Derecho Privado.
Fueron declarados ganadores del área de Derecho Público: oscar Sarlo, Darío Burstín, Serrana Delgado, José
Gómez Leiza, Leandro Francolino y Guzmán rodríguez
Carrau.
Por otra parte en el área de Derecho Privado los ganadores fueron: Gerardo Caffera, María inés alonso, Héctor Castro García, Mateo Dieste, José Mello, andrés
Mendive, emiliano Soravilla y rita Varela.
en el año 2011 se realizó un llamado a presentación
de trabajos de investigación.
Premio “Centenario”. el Consejo de la Facultad de
Derecho por res. del 15.12.11 N°63, dispuso:
La realización del llamado a presentación de trabajos
inéditos en materia jurídica, “Premio Centenario de la inauguración del edificio Central y de la instalación de la Facultad de Derecho con el apoyo del Banco Santander. Se
fijó la fecha de presentación a partir del 19/12/2011 hasta
el 02/03/2012.
La convocatoria se dirige a equipos integrados por docentes interinos, efectivos o contratados y/o aspirantes a
profesor adscripto de la Facultad de Derecho de la Universidad de la república y la cantidad de integrantes de cada
equipo deberá ser como mínimo de tres personas y se
podrá incorporar estudiantes y/o egresados en calidad de
colaboradores si se entiende necesario.
Los trabajos que se presenten deberán ser originales
e inéditos y podrán presentarse en las siguientes áreas: a)
Derecho Público, b) Derecho Privado.
La temática es amplia y abierta a la creación de cada
uno de los equipos de trabajo, no obstante se priorizarán
los trabajos que tengan por objeto cuestiones con pertinencia social, notoria actualidad y que se destaquen por su impacto innovador en el campo del conocimiento.
Se premiarán un trabajo por cada una de las áreas temáticas. el monto de cada premio será de U$S 5000 (cinco
mil dólares americanos), en lo que corresponda la financiación de los reconocimientos al aporte realizado por el
Banco Santander, a través del programa Santander Universidades. en caso de considerarlo el Consejo de Facultad podrá otorgar hasta dos menciones especiales en cada
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una de las áreas temáticas sujeto a la propuesta de la Comisión evaluadora.

Premio Estudio “Dr. Mezzera”
Se realizó también un llamado a estudiantes de la Facultad de Derecho para participar en el Premio Centenario
del estudio “Dr. Mezzera” (financiado por dicho estudio),
con la presentación de trabajos de investigación en Derecho Comercial, del que fueron ganadores María Cecilia
Núñez y Luis adrián Tossi. el premio fue entregado en ceremonia pública , en ocasión de la entrega de títulos a graduados de las diferentes Carreras que se imparten en la
Facultad de Derecho, el día 12 de mayo de 2010.

Docentes de la Facultad en el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI):
el Sistema Nacional de investigadores cerró luego de
la resolución del 06.04.10 con 11 docentes de nuestra Facultad categorizados y 1 candidato:
Nivel ii: oscar Sarlo. Nivel i: Pablo Guerra aragone,
alejandro aurelio Pastori, Gustavo arce, Pedro Montano,
José Miguel Busquets, Gianella Bardazano, Luis eduardo
Morás, Mariela Quiñones, Francisco Pucci y Wilson Fernández.
Candidato: Luis María Delio Machado.

Docentes de la Facultad en régimen
de Dedicación Total:
existe actualmente 13 docentes en régimen de Dedicación Total.
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Asignatura

Nombre

G°

Provisión

Facultad con quien
comparte

Historia de las ideas

acosta roncagliolo, Yamandú

5

efectivo

Facultad de
Humanidades

Historia de las ideas

García Bouzas, raquel

5

efectivo

-

Filosofía del Derecho

Sarlo oneto, oscar Luis

5

efectivo

-

Sociología

Morás Nuñez, Luis eduardo

4

efectivo

-

Historia de las ideas

Piazza Fojo, eduardo

4

efectivo

Facultad de
Humanidades

Ciencia Política

Delio Machado, Luis Maria

4

efectivo

-

Ciencia Política

Busquets apolito, Jose Miguel

4

efectivo

Facultad de Ciencias
Sociales

Sociología del Trabajo

Guerra aragone, Pablo augusto

4

efectivo

-

Sociología del Trabajo

Pucci, Francisco

4

efectivo

Facultad de Ciencias
Sociales

Der. internacional Privado

Santos Belandro, ruben Bolivar

4

efectivo

-

relaciones Laborales

Quiñones, Mariela

3

efectivo

Facultad de Ciencias
Sociales

relaciones internacionales

Brunetto Beretervide, Maria José

3

efectivo

-

Der. internacional Público

Pastori Fillol, alejandro aurelio

3

efectivo

-

Publicaciones de Docentes de
Facultad
Docentes de la Facultad desarrollan también actividades de investigación en diversas disciplinas que se imparten en la Facultad, que culminan muchas veces con
publicaciones, o participando en diversas revistas.
algunas publicaciones se realizan en el marco del convenio existente entre Facultad de Derecho y Fundación de
Cultura Universitaria.
algunas de las publicaciones del período 2010- 2011
fueron:
• “La Teoría de las Normas en el Derecho Penal”, Gonzalo
Fernández
• “Mercado de Valores”, Nuri rodríguez olivera
• “Contratos y responsabilidad Civil con la administración
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Pública”, elías Mantero
• “Psicología Laboral”, Fabiana Gutiérrez
• “responsabilidad Civil de los Funcionarios Públicos”, ricardo Santana
• “Derecho de las cosas”, Tomo iii “La Propiedad”, arturo
Yglesias.
•“Buena fe contractual”, Jorge Gamarra.
• “responsabilidad Civil Contractual”, Gerardo Caffera.
• “Prescripción extintiva y caducidad en el Derecho Civil”,
Jorge rodríguez russo.
• “Tres pilares del moderno Derecho Comercial”, iDC, Facultad de Derecho, Universidad de la república.
• “Nuevos aspectos en las relaciones administrativas” instituto de Derecho administrativo, Facultad de Derecho, Universidad de la república.
• “Marco regulatorio de las energías renovables en el Uru-
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guay”, Gastón Casaux.
• “La investigación en el Derecho del Trabajo”, HéctorHugo Barbagelata.
• “Comprender el derecho del Trabajo a través del cine”,
Hugo Barreto Ghione.
• “Manual sobre medios de pago utilizados en el comercio
exterior”, F. Schreiber.
• “acoso en el Trabajo”, ana Sotelo.
• “anuario de Derecho Civil Uruguayo” Tomo 41.
• “Bibliografía de Derecho del Trabajo”, Carlos Casalás
Viera.
• “Meditación sobre el Derecho del Trabajo”, oscar ermida
Uriarte.
• “La Posesión”, Diego Moreno.
• “La formación práctica del estudiante de abogacía en la
Facultad de Derecho de la Universidad de la república”.
Coordinador antonio Grille.
• “Presupuesto Nacional 2010-2014, Ley 18719. Lectura
desde el Derecho administrativo”, Felipe rotondo Tornaría.
• “anuario Área Socio-Jurídica Nº 6”
• “revista de Derecho Público Nº 38”
• “Código General del Proceso” anotado 12° edición.
• “revista Uruguaya de Derecho Procesal”
• “revista Uruguaya de Derecho Comercial” Tercera
Época, Nº3.
• “Sociedades y Concursos” Semana académica 2010. iDC.
• “revista de la Facultad de Derecho” Nº 28, 29 y 30.
• “revista de Derecho Laboral” Nº 237
• “revista de relaciones Laborales” Nº 21- 23.

• “Jornadas del instituto de Técnica Notarial”
• “revista de Derecho agrario”
• “Conservación de emprendimientos viables” Núñez y
Tosi.
• “economía de la integración regional”. Gabrielle orcalli
y Gianluca Toschi.
• “La Constitución Uruguaya ¿rígida o Flexible?”,Burstin,
Delgado, Francolino, Gómez Laiza. rodríguez y Sarlo.
• “análisis de las alternativa para la conservación de los
emprendimientos viables en la nueva Ley Concursal”,
María Cecinan Núñez y adrián Tosi.
• “Derecho Civil de la Sociedad de la aglomeración”,
alonso, Caffera, Castro, Dieste, Mello, Mendive, Soravilla
y Varela.
• “anuario de Derecho Comercial”
• “anuario de Derecho administrativo”
• “Derecho informático, Vol. Xi”
• “revista Uruguaya de Derecho de Familia”
• “revista de Derecho Penal, Nº 19”
• “revista de Técnica Forense”
• “revista de la asociación de escribanos del Uruguay”
• “revista de Transporte y Seguros, Nº 24”
• “XXii Jornadas Uruguayas de Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social”, Gabriel Fernández Fernández, “introducción al estudio de la mora del deudor”, aMF.
• “Temas de Derecho del Consumo”, Dora Szafir (Coord.)
• “Cuaderno de Derecho Comercial”, Teresita rodríguez
Mascardi
• “anuario de Jurisprudencia Laboral”
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Extensión Universitaria: En sus
orígenes y hoy
Los antecedentes de la extensión universitaria se remontan a principios de siglo XX, época caracterizada por profundas reformas universitarias en Latinoamérica y el surgimiento
de las organizaciones estudiantiles universitarias, bajo el influjo de renovadoras ideas que pretendían modificar radicalmente los modelos imperantes.
el concepto de extensión se acuña en el Congreso
Latinoamericano de estudiantes realizado en Montevideo en 1908 y se transforma en bandera de la lucha del
movimiento estudiantil reformista de 1918 en Córdoba.
Los estudiantes no debían recluirse en los claustros sino
vincularse “al conjunto del pueblo”. al decir de Deodoro
roca, una de las figuras más destacadas del movimiento
juvenil, ¨el solo universitario es una cosa espantosa¨. La
extensión universitaria se consideraba una obligación del
estudiante que debía devolver al pueblo los conocimientos que había podido adquirir en la Universidad.
La reforma de Córdoba fortaleció el postulado de la
función social de la Universidad, a través de lo cual se
generó una gama de actividades que definieron el perfil
de la educación Superior. en este sentido el papel de
obreros y estudiantes coincidió en un momento histórico
de suma efervescencia social, donde se demandaban
cambios estructurales en Latinoamérica.
Desde la aprobación de la Ley orgánica de la Universidad la extensión universitaria es una de las tres funciones
de nuestra institución, conjuntamente con la enseñanza y la
investigación.
en el documento, de fecha 8.11.11 de la Comisión
Sectorial de extensión y actividades en el Medio, denominado: ”Lineamientos para el avance de la curricularización de la extensión y generalización de las prácticas
integrales en la Universidad de la república” se trata
de buscar una noción abarcativa y plural que apunte a la
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democratización del conocimiento desde la variedad de
aprendizajes interactivos y da en forma tentativa y sujeta
a revisión un concepto de extensión. Dice al respecto:
“Concebimos a la Extensión universitaria cómo el conjunto de actividades de colaboración de actores universitarios con otros actores que, en procesos interactivos
donde cada actor aporta sus saberes y todos aprenden,
contribuyen a la creación cultural y al uso socialmente
valioso del conocimiento, con prioridad a los sectores
más postergados”.

Unidad Coordinadora de Extensión
y Actividades con el Medio en la
Facultad de Derecho
La Facultad de Derecho resolvió la creación de la Unidad Coordinadora de extensión y actividades con el

Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho

Medio, como estructura responsable de la gestión, coordinación, evaluación y seguimiento de las actividades de extensión que desarrolla este servicio universitario.
en dichas actividades podemos distinguir dos áreas:
i) las propiamente de extensión al medio o de servicio y
ii) las de cooperación interinstitucional.

rriculares de los Planes de estudios de las Carreras de
abogacía y Notariado, por lo cual las actividades se llevan
a cabo por docentes y estudiantes.

Consultorio Jurídico
Director: Prof. Dr. Gonzalo Uriarte

I. Extensión al medio o de servicio
Las principales actividades desarrolladas son las siguientes: 1) extensión curricular: Consultorio Jurídico y Clínica Notarial; 2) ejecución de proyectos de extensión: a)
centrales, convocados por la CSeaM (Comisión Sectorial de
extensión y actividades en el Medio), b) Proyectos financiados por la Facultad de Derecho y c) otros Proyectos de extensión; 3) Charlas llevadas al interior del País; 4) Cursos
dictados fuera de la Facultad.

1) Extensión Curricular: Atención
Jurídica a la Comunidad
Las actividades de extensión en la Facultad de Derecho se desarrollan principalmente a través del Consultorio
Jurídico y la Clínica, Consultoría y asesoramiento Notarial.
ambos servicios se han incorporado como actividades cur-

1. Descripción del servicio
1.1. Funciones
el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho cumple una triple función.
Por un lado es un servicio docente que, conjuntamente
con el instituto de Técnica Forense, organiza el cursado
de la materia Técnica Forense iii, que integra la currícula
de la carrera de abogacía.
al mismo tiempo, actúa como una defensoría jurídica
gratuita, asesorando y asistiendo en juicio y trámites administrativos a personas que, por su nivel socio-económico, se encuentran imposibilitadas de acceder a una
asistencia jurídica privada.
Por último, se encarga de toda la organización administrativa correspondiente a la asistencia jurídica que se presta.
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Si bien la función docente se cumple fundamentalmente durante el período de clases (marzo a noviembre),
la asistencia jurídica se presta durante todo el año, con excepción de las ferias judiciales.
Durante el receso la tarea del Consultorio se cumple con
los asistentes, quienes se encargan de atender a la totalidad
de consultantes con asuntos en trámite, asistir a todas las
audiencias del período, hacer la procuración en aquellos
casos que sea necesario y confeccionar y presentar los escritos que no puedan esperar el comienzo de las clases.
1.2. Aspectos docentes y ubicación en la currícula
del grado
La materia Técnica Forense iii integra la currícula en
el último año de la carrera de abogacía y se cursa en
forma anual (marzo a noviembre) con una carga horaria
de seis horas semanales de las cuales, cuatro se dedican
a la atención de los consultantes y dos al análisis de los
asuntos atendidos y la resolución de los problemas planteados.
Durante su cursado, los estudiantes, bajo la dirección
y responsabilidad de los docentes, comienzan a aplicar en
la práctica, y sobre casos reales presentados por los consultantes, los conocimientos teóricos adquiridos durante
sus estudios.
Durante el años 2010 funcionaron 15 grupos de clase de
los cuales 8 en horario matutino (entre las 8 y las 12 horas)
y 7 en el turno vespertino (entre las 18 y las 22 horas).
en el año 2011 uno de los grupos del turno vespertino,
trabajó en el Centro Nacional de rehabilitación (CNr),
donde atendió asuntos no penales, de las reclusas, especialmente temas de familia.
1.3. Asistencia jurídica
1.3.1. Durante el período lectivo
Durante el período lectivo, la recepción de los consultantes nuevos, se hace por los funcionarios administrativos, asignándose al consultante día y hora para ser
recibido en un grupo de clase. al mismo tiempo se le indica
la documentación que debe suministrar (declaración jurada
de ingresos, constancia de los mismos, etc.).
La agenda donde se anotan los consultantes se lleva
en forma digital y a partir del mes de octubre de 2011, me-
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diante el Sistema de Gestión y Seguimiento de Casos (SiGeSSCa) de lo que se dará cuenta en el capítulo respectivo.
el día indicado para su atención el consultante es recibido en uno de los grupos de clase, donde es entrevistado y, una vez decidida la necesidad y conveniencia de la
asistencia jurídica, la misma queda a cargo de un estudiante o un grupo de ellos, bajo supervisión docente.
La admisión del consultante se hace teniendo en consideración sus ingresos y patrimonio, así como el interés
docente del caso, conforme al reglamento respectivo.
La asistencia se realiza en todas sus etapas, incluyendo la redacción de escritos, el patrocinio letrado, asistencia a las audiencias y otras.
1.3.2. Durante el receso de los cursos
Durante el receso, la tarea del Consultorio se cumple
con 9 asistentes (3 que cumplen funciones todo el año y 6
que se contratan especialmente para este período.
Los asistentes se encargan de atender a la totalidad
de consultantes con asuntos en trámite, asistir a todas las
audiencias del período, hacer la procuración en aquellos
casos que sea necesario y confeccionar y presentar los escritos que no puedan esperar el comienzo de las clases.
Durante el receso 2010-2011, hasta el día 22 de
marzo, los asistentes atendieron 256 consultantes y asistieron a 428 audiencias.
Durante el mes de diciembre de 2010, los asistentes
atendieron consultantes y asistieron a 152 audiencias.
Durante diciembre de 2011, asistieron a 152 audiencias y atendieron 267 consultantes.
Conforme a la modificación del reglamento de los Cursos de Técnica Forense aprobada el 12 de noviembre de
2009, y que entró en vigencia a partir del año 2010, los
asistentes, además de las tareas indicadas, deben supervisar la actividad sustitutiva del examen de los estudiantes
que no obtienen nota de aprobación durante su curso de
Técnica Forense iii.
1.3.3. Defensor del usuario
Por resolución del Consejo de Facultad N° 47 de 21 de
julio de 2011 y N° 33 de 16 de agosto siguiente del Consejo
Directivo Central, se aprobó el “reglamento del Defensor del
Usuario del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho

de la Universidad de la república”, cuya misión es “velar por
que, el asesoramiento y asistencia que presta el Consultorio
Jurídico a sus usuarios, se cumpla dentro de márgenes adecuados de calidad, ética y respeto, cumpliéndose las normas
y principios que rigen el quehacer universitario”.
el mismo comenzará a cumplir funciones con el comienzo de los cursos del año 2012.
1.4. Exoneraciones
Los asuntos tramitados con el patrocinio del Consultorio
Jurídico cuentan con la exoneración total de tributos judiciales, incluyendo el impuesto a las ejecuciones. También
existe exoneración de tasas registrales, tanto para la inscripción de documentos, como para la solicitud de información
de los registros Públicos. asimismo se obtienen gratuitamente las partidas de estado civil necesarias, tanto en la Dirección General del registro del estado Civil como en la
intendencia Municipal de Montevideo e información de la Dirección Nacional de identificación Civil y del registro de Testamentos de la Suprema Corte de Justicia.
a partir de la Ley 18.078 y la resolución 59/08 del iMPo
de fecha 29 de setiembre de 2008, se publican gratuitamente
los edictos de los trámites patrocinados por el Consultorio
Jurídico. en caso de necesitarse planos de mensura, fraccionamiento, etc., estos son confeccionados gratuitamente
por el instituto de agrimensura de la Facultad de ingeniería,
conforme a un convenio existente entre ambas facultades.
Durante el año 2011 se solicitaron 25 planos, en su casi totalidad destinados a trámites de prescripción. También se obtienen en forma gratuita traducciones públicas por parte de
la Carrera de Traductorado que se cursa en nuestra Facultad. Si bien no existe convenio con la Facultad de Medicina,
solicitándolo en cada caso, se obtiene la práctica de pericias

Barrio

Sayago - Belvedere

Dirección

Luis Batlle y ordoñez
y Cno. Sayago - Centro Salesiano

Teléfono

2355 4150

en forma gratuita.
1.5. Descentralización
1.5.1. Descentralización geográfica
1.5.1.1. Consultorios departamentales
al establecerse la carrera de abogacía en la regional
Norte, se estableció en Salto un Consultorio Jurídico a los
efectos del cursado de Técnica Forense iii. este grupo
concurre asimismo a la ciudad de Bella Unión.
La Dirección del Consultorio Jurídico de la regional
Norte y el dictado del curso de Técnica Forense iii, está a
cargo de la Dra. María de las Mercedes Partelli.
Posteriormente se abrió un nuevo Consultorio en Paysandú, el que a partir del año 2005 tiene carácter curricular,
y es dirigido por la Dra. María Violeta Saldivia. realiza su
tarea en la Casa de la Universidad.
Las actividades desarrolladas en el Consultorio Jurídico de regional Norte y de Bella Unión, así como las del
Consultorio Jurídico de Paysandú, son descriptas en ésta
Memoria en el Capítulo de Descentralización.
También existe otro consultorio con carácter curricular
en la ciudad de Maldonado el que atiende en el Local 113
del Paseo de San Fernando (25 de Mayo entre Sarandí y
18 de Julio, los miércoles de 9 a 11 horas y los viernes de
11 a 13 horas estando a cargo de las Dras. Marisa Brocos
y Marie Claire Millán.
1.5.1.2. Consultorios Barriales en Montevideo
en Montevideo funcionan cinco consultorios barriales
(Ver tabla).

Días

Horarios

Docentes

Lunes

a partir de las 16:30

Dra. emma Stipanicic

Martes

a partir de las 10:00

Jueves

a partir de las 16:00

Dra. María del rosario abero

Cerrito de la
Victoria

Centro Comunal Zonal 11
Las acacias
avda. Gral. Flores 4694
entre Bagé y Carreras
Nacionales

1950 7011

Martes y jueves

De 10:00 a 13:00

Dras. Mariella Bernasconi
y Nybia Platas

Unión

Joanicó 3815 - Comisión de
Fomento de la Unión

2508 5959

Martes y jueves

De 9:00 a 11:00

Dres. alejandro Grille y
ana Wolman

Lavalleja

Cno. Santos 4214

2357 3466

Sábados

De 9:30 a 13:00

Dres. Benjamín abulafia y
Daniel Laphitz
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estos consultorios, salvo el de Sayago-Belvedere, tienen carácter curricular y todos cuentan, además de los docentes asignados, con la participación de egresados y
estudiantes que colaboran voluntariamente en la tarea.
1.5.2. Descentralización temática
1.5.2.1. Consultorios sobre trabajo doméstico. Durante
el año 2011, fruto de un convenio de la Universidad de la república (Facultad de Derecho) con el Banco de Previsión Social, vinculado a la aprobación de la normativa sobre trabajo
doméstico, se establecieron dos consultorios destinados exclusivamente a esta temática, uno de los cuales trabaja en
el Local de la Liga de amas de Casa, Consumidores y Usuarios del Uruguay (Carlos Quiijano 1289) y otro en el Sindicato
Único de Trabajadoras Domésticas que funciona en la sede
del PiT-CNT (Juan D. Jackson 1280). Como no se trata de
consultorios curriculares, los estudiantes que asisten lo
hacen en forma voluntaria y como complemento de la asistencia a su respectivo grupo de Técnica Forense iii. La actividad ha tenido repercusión no solo en la prensa nacional
sino que también se hizo mención expresa en la página web
de la o.i.T.
1.5.2.2. Cárcel de Mujeres. Durante el año 2011, el grupo a
cargo de la Dra. Graciela Porta que en años anteriores concurría a la Cárcel de Mujeres (Cabildo) y atendía asuntos de
familia de las reclusas, pasó a funcionar en el Centro Nacional de rehabilitación -CNr- (Camino Carlos a. López 8590)
en el marco de un equipo interdisciplinario (sicólogas y asistentes sociales), con estudiantes de Técnica Forense iii que
asisten a esta actividad en forma voluntaria.
el alhajamiento de este consultorio, al igual que el que
funciona en la liga de ama de Casas del Uruguay fue donado por la organización de estados americanos como
fruto de un convenio celebrado con nuestra Facultad.

asistentes durante el año lectivo es asistir a aquellas audiencias que no puedan cubrir los docentes de los grupos.
Durante el receso de ls cursos, y según ya se indicó en
el numeral 1.3.2, se contratan seis asistentes mas para actuar durante este período (Dres. Hugo Barone, Mariella Bernasconi, andrés Calderón, Juan Carlos Ceretta, ruth Devita
y Fernando Zazpe durante el receso 2010-11 y Dres. Hugo
Barone, Mariella Bernasconi, andrés Calderón, Juan Carlos
Ceretta, ruth Devita y Carina estefan durante el receso
2011-12). Los mismos se encargan de atender a la totalidad
de consultantes con asuntos en trámite, asistir a todas las
audiencias del período, hacer la procuración en aquellos
casos que sea necesario y confeccionar y presentar los escritos que no puedan esperar el comienzo de las clases. Los
docentes correspondientes a los consultorios descentralizados ya fueron mencionados.
2.1.2. Cargos Técnicos-profesionales y administrativos
el Consultorio cuenta con una funcionaria del escalafón
Técnico -profesional (Dra. Mirtha Zunino), una jefa (Sra.
Lucía risso), seis funcionarias administrativas (Sras. Natalia
Díaz, Nayr Fernández, Susana Knappe, estrella Losada, ana
María Melo y Nélida Suarez) y dos pasantes (Sras. Valentina
Piñeyro y Fiorella ratti). en el año 2010 trabajó además el
funcionario Sr. Gerardo Mañana y las pasantes fueron las
Sras. Mikaela Bentancour y Sandra Garín.
2.2. Grupos de clase

2.1. Consultorio

Cada uno de los 15 grupos de clase está a cargo de un
docente grado 5, 4 o 3 (Dres. ruben amato, enrique andreoli, Marisa Brocos, Mariella Bernasconi, antonio Grille, elizabeth Lopardo, Jorge Marabotto, Jorge Perera, roberto
Parga, Mario Pazos, Graciela Porta, Myriam Porto, emma
Stipanicic y Gonzalo Uriarte) y cuenta con docentes colaboradores de menor grado y aspirantes a profesores adscriptos
que colaboran en la tarea. La asignación de los docentes y
aspirantes a cada grupo corresponde al instituto de Técnica
Forense.

2.1.1. Cargos Docentes

3. Infraestructura

el personal docente del Consultorio está integrado por
su Director (Dr. Gonzalo Uriarte audi) y dos asistentes
(Dres. Jorge Perera y emma Stipanicic). La tarea de los

3.1. Espacio físico

2. Funcionarios docentes y no docentes
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el Consultorio se ubica en planta baja (lo que mejora

Remodelación del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho

su accesibilidad), sobre la esquina de 18 de Julio y
eduardo acevedo y cuenta con un espacio destinado a la
labor administrativa, sala de espera, sala de atención de
los consultantes y despacho del Director, todo lo cual fue
remodelado totalmente, habiéndose inaugurado dicha remodelación el 21 de setiembre de 2011, con la presencia
del rector de la Universidad Dr. rodrigo arocena, Pro rector de extensión Dr. Humberto Tommasino, embajador de
la oea en el Uruiguay Dr. John Biehl , la Decana de la Facultad de Derecho esc. Dora Bagdassarián y otras autoridades de la Facultad.
La atención administrativa del público se realiza, en primer término, a través de la ventanilla destinada a tal efecto
y desde la misma se deriva al consultante hacia los escritorios correspondientes para agendarse o controlar la documentación que se le requiere. Si se trata de asuntos que
ya están en trámite se le anota y pasa a la sala de espera
para ser atendido por el estudiante que le fue asignado.
La atención jurídica se realiza en el salón de clase en
la primer entrevista y luego en la sala destinada a la atención de los consultantes.

4. Sistema de Gestión y Seguimiento de
Casos (SIGESSCA)
en el marco del Convenio entre la Universidad de la
república y la oea, con el apoyo del BiD, y su programa
Cooperación Técnica regional (rG-T1673) “Justicia
efectiva: el rol de las nuevas tecnologías en la transformación del sistema judicial”, en coordinación con la Secretaría
Permanente y el Grupo de Trabajo Temático de e-justicia
de la Cumbre Judicial iberoamericana, se diseñó y puso
en funcionamiento un portal web interactivo, y un software de gestión y seguimiento de casos que funciona montado sobre el referido sitio web, instalado en servidor

propio de la Universidad.
Dicho sistema además de la gestión de la agenda y la
totalidad de los asuntos en trámite, contiene una serie de
informaciones utiles para los usuarios del Consultorio y
permite que estos usuarios, a través de internet -incluso
utilizando una ceibalita escolar- puedan solicitar hora para
ser atendidos y luego seguir el progreso de su asunto.
asimismo, el programa cuenta con la posibilidad de comunicar, automáticamente, mediante sms dirigidos al celular de los consultantes, las fechas de las audiencias y días
que debe concurrir al Consultorio.
a este sistema que ya se encuentra operativo, se
puede acceder a través de la dirección:
http://consultoriojuridico.fder.edu.uy

5. Labor desarrollada en el período
5.1. Atención de los consultantes
el horario de atención al público es de 8 a 12 horas y de
17 y 30 a 22 horas. Para cada día de atención de los grupos
se anotan en la agenda entre tres y cuatro consultantes nuevos, lo que arroja aproximadamente 100 lugares semanales.
este número no es fijo sino que se modifica de acuerdo a la
solicitud de los docentes y el número de estudiantes de cada
grupo. Durante el año 2010 fueron atendidos 1782 consultantes (852 en el horario matutino y 930 en el horario vespertino). en el año 2011 fueron atendidos 1684 consultantes
(811 en el horario matutino y 873 en el horario vespertino).
Los casos presentados por los consultantes pueden consistir en una mera consulta por lo que evacuada la misma no
resta otra tarea para realizar. Si en cambio requiere la promoción de un juicio o trámite, o la actuación en un juicio o
trámite ya iniciado, luego de la aceptación por el docente se
realiza la totalidad de la tarea requerida abriéndose una car-
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peta (falso expediente) una vez presentado el primer escrito.

6. Organización y participación en actividades académicas

5.2. Apertura, trámite y archivo de carpetas
Durante el año 2010 se abrieron 884 carpetas (420 en
el turno matutino y 564 en el turno vespertino) y durante el
año 2011 se abrieron 910 carpetas (400 en el turno matutino
y 510 en el turno vespertino). Cada grupo docente tiene un
fichero donde se guarda la totalidad de sus carpetas. al cierre
de los cursos del año 2011, existen 2319 carpetas en trámite
(1309 del turno matutino y 1010 del Turno vespertino). Una
vez terminado cada trámite, la carpeta respectiva se archiva.
a partir del año 2010 se comenzó a utilizar un nuevo sistema de archivo , similar al utilizado por el Poder Judicial, el
que agilizó, no solo el guardado de las carpetas archivadas
sino también, y especialmente la consulta en caso necesario.
Durante el año 2010 se archivaron 1735 carpetas y durante
el año 2011, 1060 carpetas. Las carpetas correspondientes
a declaraciones de incapacidad o designación de tutores, se
archivan en un fichero separado, a efectos de la rendición
de cuentas trienal que debe realizarse.
5.3. Recepción de cedulones
La tarea de recepción de cedulones, su procesamiento
y distribución, constituye una de las tareas más sensibles
del Consultorio, tanto por su cantidad, como por la trascendencia que tienen las notificaciones, teniendo en
cuenta que en todos los asuntos tramitados en el Consultorio se constituye domicilio en el mismo.
a partir de la implementación por la Suprema Corte
de Justicia del sistema de notificaciones electrónicas, el
Consultorio solicitó y obtuvo 21 casillas de correo, para
que cada grupo de clase y cada consultorio descentralizado tenga su propio domicilio electrónico. Como consecuencia se redujo enormemente el número de cedulones
entregados a través de la oficina Central de Notificaciones y alguacilatos.
Durante el año lectivo, cada docente se encarga de la
recepción de las notificaciones llegadas a su respectivo domicilio electrónico. Durante el receso la tarea queda a
cargo de los funcionarios y se analizan por el Director disponiéndose el trámite a darle a cada uno.
entre el 24 de noviembre (finalización de las clases) y
el 23 de diciembre de 2011 se analizaron y procesaron 276
cedulones.
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el Director, docentes y asistentes del Consultorio participaron activamente en eventos académicas vinculados
a la materia, entre los que merecen destacarse:
• “11th annual Conference on Legal and Policy issues
in the americas”, organizada por la Universidad de Florida
(USa) en Hotel Sheraton, Montevideo, Uruguay, 17 y 18
de mayo de 2010. a la Comisión relativa al acceso a la justicia, asistieron numerosos docentes del Consultorio Jurídico y se presentó por el Dr. Gonzalo Uriarte la
comunicación “Las reglas de Brasilia sobre acceso a la
justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad
en el Uruguay: Que tenemos y que nos falta”, la que fue
incluida en el CD entregado a los participantes.
• Consultoría a cargo del Director del Consultorio Jurídico, sobre “Sistematización de experiencias Nacionales
de Consultorios Jurídicos Universitarios”, aprobada por Departamento de Programas Jurídicos especiales de la Secretaría General de la oea, como parte del programa de
estrategia de acceso a la Justicia. Duración 12 de julio a
31 de diciembre de 2010.
• Jornada-Taller sobre “asistencia jurídica gratuita y
acceso a la Justicia”, los días 12 y 13 de agosto de 2010.
Se desarrolló en los salones y con el auspicio de la Facultad de Derecho de la Universidad de la república, utilizándose para la apertura de la actividad el Paraninfo de la
Universidad y para el cierre el auditorio de la Torre de las
Telecomunicaciones.
• encuentro de intercambio de experiencias de Consultorios Jurídicos Universitarios en la ciudad de San Salvador (el Salvador), entre el 29 de noviembre y 3 de
diciembre de 2010. Participó como invitado el Director del
Consultorio Jurídico.
• Taller sobre “acceso efectivo de las personas con discapacidad a los derechos reconocidos: dificultades y estrategias para superarlas”, con el auspicio de la Facultad,
16 de diciembre de 2010.
• Taller “Protección efectiva de los Derechos de los
Consumidores, Dificultades y estrategias para Superarlas”
organizado por el instituto de Técnica Forense, el Consultorio Jurídico y el Centro interdisciplinario de relaciones
de Consumo, 12 de mayo de 2011 con el auspicio de la
Facultad.
• “Pasantía para Coordinadores de Consultorios Jurí-

dicos Universitarios”, organizada por la organización de
estados americanos (oea) y el Centro Universitario de
Brasilia. Brasilia (Brasil) 20 y 21 de junio de 2011 (asistieron el Director del Consultorio Jurídico y el Dr. Juan Carlos
Ceretta).
• “acceso a la Justicia de grupos en condición de vulnerabilidad: encuentro internacional de Consultorios Jurídicos Universitarios”, 23 y 24 de junio de 2011 en el
Paraninfo de la Universidad, organizada por el Consultorio
Jurídico de la Facultad con el auspicio de la Facultad de
Derecho, la organización de los estados americanos y el
instituto interamericano de Derechos Humanos.
• “Discriminación hoy: derecho y realidad” charla en el
Ciclo Derecho y actualidad organizado por el Decanato de
la Facultad de Derecho, con la coordinación del instituto
de Técnica Forense y el Consultorio Jurídico, de 6 de setiembre de 2011.
• V Congreso Nacional de Práctica Profesional – “educación integral para la Profesión Jurídica”, realizado los
días 3 y 4 de noviembre de 2011 en la ciudad de Santa Fe
(república argentina), organizado por las Facultades de
Derecho de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la
Universidad de Buenos aires (UBa). Concurrió una nutrida
delegación de docentes y se presentaron dos ponencias,
una relativa a los consultorios sobre trabajadoras domésticas y otra sobre el Sistema de Gestión y Seguimiento de
Casos (SiGeSSCa) implantado en el Consultorio Jurídico.
• Jornada XiV aniversario del Consultorio Jurídico Paysandú”, Centro Universitario de Paysandú, 26 de noviembre de 2011, Se realizó una presentación sobre el Sistema
de Gestión y Seguimiento de Casos (SiGeSSCa) implantado en el Consultorio Jurídico, a cargo del Dr. Juan Carlos
Ceretta.
• Charla del Dr. Hugo de los Campos para estudiantes
de Técnica Forense iii, sobre “Procedimiento administrativo ante el B.P.S.”, 9 de noviembre. esta actividad se repetirá a comienzo de los cursos del año 2012.
• en el marco del Seminario “Justicia y Tecnología”, organizado por el BiD, en Washington (D.C.) los días 5 y 6
de diciembre de 2011, se presentó por parte del Dr. Juan
Carlos Ceretta, un informe sobre la implementación del
nuevo sistema de gestión y seguimiento de casos del Consultorio Jurídico (SiGeSSCa). el evento significó una gran
oportunidad para intercambiar información y conocimientos
con expertos en el tema del resto del mundo.
• Disertación del Dr. Hugo Barone, encargado de uno
de los Consultorios sobre trabajo doméstico, sobre “Derechos y obligaciones del empleador en el sector doméstico. Ley Nº 18.065 y Convenio Colectivo vigente” en
el encuentro de empleadores de Trabajadores Domésticos, organizado por la Liga de amas de Casa, Consumi-

Clínica Notarial de la Facultad de Derecho

dores y Usuarios de la república oriental del Uruguay, con
la cooperación de la oiT. Punta del este, 16 de diciembre
de 2011.

Clínica, Asesoramiento y
Consultoría Notarial
Coordinadora: Prof. Esc. Graziella de la Rosa

1. Objetivos
La Clínica y Consultoría Notarial funciona en la Facultad de Derecho edificio Central de la Universidad y en el
edifico Sede de la regional Norte, Departamento de Salto.
es una asignatura que integra el Plan de estudios de
Notariado, como materia técnica integra el instituto de Técnica Notarial y que cumple una doble finalidad:
• Su ubicación al final de la carrera globaliza todos
los conocimientos adquiridos por el estudiante además
de hacer una puesta al día con el análisis de las nuevas
disposiciones legales que se hayan dictado hasta ese
momento.
• Su proyección en el medio social a través de la atención que se brinda a consultantes que por razones económicas no pueden acceder a los servicios de un profesional
particular.
1.1 Asignatura curricular
el objetivo es actualizar y reafirmar el contenido de las
materias cursadas lo que se desarrolla mediante el diagnóstico, análisis y solución de situaciones jurídicas planteadas por el docente o por el consultante. Teniendo en
cuenta lo anterior se trata de introducir al estudiante en el
mundo real puntualizando:
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• Su relacionamiento con el futuro cliente interpretando
su voluntad y proponiendo soluciones dentro del marco
legal,
• Su relacionamiento con colegas y con otros profesionales manejando las discrepancias con equilibrio,
• Su actuación en instituciones vinculadas con la profesión:
inspección General de registros Notariales, Bancos,
registros Públicos, Juzgados, Catastro, Topografía, intendencias y otros a fin de obtener información, planos, antecedentes, documentación en general.
esa visión global supera el conocimiento especializado y da una idea real de lo que es un correcto ejercicio
profesional. a través de los casos planteados por el docente específicamente y la documentación estudiada se
focaliza sobre la actuación notarial desarrollada y los
principios éticos estimulando en el estudiante el análisis
crítico de los mismos.
1.2 Extension - Asistencia a la comunidad
La extensión universitaria en la comunidad es sin duda
una propuesta social que encara la Universidad como institución cultural responsable de su incidencia en la sociedad.
Se logra la integración de la Universidad y la población,
la inclusión de los estudiantes y profesores que se relacionan con los integrantes de la sociedad civil extra universitaria ofreciendo al mismo tiempo sus conocimientos,
genera un intercambio recíproco que enriquece a todos .
en su proyección en el medio la Clínica Notarial cumple función de docencia y de extensión, se acercan a requerir servicios personas de bajos recursos económicos
que cumpliendo determinados requisitos son atendidos por
docentes y estudiantes.
Se brinda a la población carenciada además de la solución al problema concreto un mejor acceso a la información, se orienta, asiste y deriva cuando así corresponde.
el asesoramiento se pueda o no resolver el caso, constituye el gran objetivo pedagógico.

2. Funcionamiento
2.1 Espacio Físico
La Clínica Notarial se ubica en el entrepiso compartiendo los locales del instituto de Técnica Notarial y cuenta
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con el espacio para el desarrollo de los cursos, atención
de consultantes y Sala de espera.
2.2 Recepción de Consultas - Actividad técnico-administrativa
Para la admisión de consultas se sigue un doble mecanismo:
a) un criterio objetivo de reconocimiento del derecho a
la atención gratuita basado en la situación económica del
solicitante.
b) un criterio flexible de apreciación subjetiva que hace
una Comisión especial integrada por docentes, estudiantes
y egresados basándose en la ponderación de circunstancias
de diferente índole, teniendo en cuenta la importancia pedagógica del caso.
La admisión de consultantes está a cargo de un escribano, funcionario técnico-administrativo, que evalúa la
pertinencia de la consulta y la situación económica del consultante según Declaración Jurada de ingresos, que se
debe ajustar al reglamento vigente. (Publicado en Diario
oficial el 22 de octubre de 2003).
Se le informa la documentación a presentar y se le deriva a los grupos de clase.
Muchos de las consultas planteadas provienen del
Consultorio Jurídico de la Facultad y de las Defensorías
de oficio, en esos casos no se exige Declaración Jurada
de ingresos.
2.3 Horario de recepción de consultantes
La recepción de consultantes se realiza los días lunes
y miércoles de 14 a 16 horas y los viernes: de 8.00 a 12.00
horas.
2.4 Atención de los consultantes - Actuación académica
Cuando el consultante concurre el día indicado se realiza en forma grupal la primera entrevista para conocer la
situación planteada.
Posteriormente se adjudica a un equipo de estudiantes que se encargará de ese caso hasta su finalización con
el asesoramiento y control del docente.
Luego del análisis del caso se comienzan las actuaciones para la solución del mismo, interactuando con las ins-

Sala Prof. Esc. María Celia Corral (Clínica Notarial)

tituciones vinculadas a la profesión:
registros Públicos, Poder Judicial, inspección General
de registros Notariales, Dirección Nacional de Catastro,
Dirección de Topografía; Bancos, registro de estado Civil,
etc. a fin de obtener documentación antecedente, copias
de planos, pedir información registral ,estudiar expedientes
judiciales y realizar todo lo necesario para concretar la
solución jurídica del caso.
Todos los asuntos iniciados se siguen hasta su conclusión por los estudiantes y por los docentes del curso en
que se iniciaron, .Los docentes siguen los asuntos pendientes hasta su finalización luego que los estudiantes terminaron el curso.
Todas las solicitudes, notas y documentos que se expidan por la Clínica Notarial son supervisadas y firmadas
por el Profesor encargado del curso.
2.5 Contenido de la asignatura
Cuando se comenzó a dictar la Clínica en Facultad
eran pocos los consultantes que acudían al Servicio, debido a la falta de conocimiento de su existencia, se podía
entonces desarrollar la actividad académica como es usual
en cursos reglamentados, dictado de clases, estudio de
casos prácticos, etc.
Hoy a 19 años de su creación podemos decir que el número de consultantes es tan elevado que incluso ha cambiado la metodología de la enseñanza de la asignatura
puesto que a través del análisis de los casos planteados se
proyecta y estudia la mayoría de los temas que fueron objeto
de consulta sin dejar de tratar los temas indispensables para
la prueba que al final del curso en forma individual cada estudiante deberá rendir. Junto con esta prueba final, los estudiantes deben presentar una Carpeta, trabajo externo y
grupal, que consiste en la reconstrucción de un título de pro-

piedad, proporcionándoseles cómo datos únicamente el número de padrón y el departamento. en algunos grupos la
propuesta de padrones para la carpeta Final se ha realizado
en forma temática : edificios universitarios, clubes deportivos,
inmuebles declarados patrimonio nacional y otros.
2.6 Exoneraciones
Los asuntos tramitados cuentan con exoneraciones
para:
• la inscripción de documentos en los registros Públicos;
• pedir información registral que corresponda;
• la obtención de testimonios de partidas del registro
de estado Civil cómo de la intendencia Municipal de Montevideo;
• obtener información de la Dirección Nacional de identificación Civil y del registro de Testamentos que lleva la
Suprema Corte de Justicia.
• obtener Cédulas Catastrales de la Dirección General
de Catastro;
• obtener duplicados de planos en la Dirección General
de Topografía;
• obtener planos de mensura en lo que colabora el instituto de agrimensura de la Facultad de ingeniería (según
convenio suscripto con nuestra Facultad)
• obtener traducciones para aquellos documentos que
requieran su traducción para la correspondiente intervención notarial. Las mismas son realizadas en forma gratuita
por la Carrera de Traductorado de la Facultad de Derecho.
2.7. Actividades de la Clínica Notarial fuera de los recintos universitarios
• Todos los establecimientos carcelarios del departa-

131

Extensión

mento y en algún caso se ha concurrido a la Cárcel de Canelones: Se concurre a estos establecimientos a solicitud
de familiares de internados, no contando con locomoción
de la Facultad, se ha solicitado la colaboración del Patronato Nacional de encarcelados
• Hospitales, Casas de Salud, Domicilios particulares:
Se concurre a las instituciones o domicilios particulares de
personas que no pueden concurrir a los lugares de atención por imposibilidad física.
en todos los casos de personas que no pueden trasladarse por razones físicas se exige previamente a la persona que requiere el servicio, certificado médico que
determine la lucidez del otorgante.
• actuación de la Clínica en Programas externos:
1) regularización de Viviendas en” Nuevo Pueblo andresito”, departamento de Flores. Se trató del reasentamiento de los pobladores del viejo pueblo andresito
ubicado a orillas del río Negro y la regularización de 60
viviendas. La Clínica Notarial participó activamente en el
desarrollo y la solución de la problemática jurídica.
2) Participación de la Clínica Notarial en el “Proyecto
del Barrio Don atilio”. Se trata de un barrio donde viven 273
familias de bajos recursos. Se concurre quincenalmente
desde regional Norte.
3) Servicio de la Clínica Notarial en la Ciudad de Bella
Unión. Un grupo de docentes y estudiantes concurre mensualmente desde regional Norte y prestan sus servicios
en la Casa de la Cultura.

dias para atender los consultantes fuera del período curricular.
Las actividades desarrolladas en la Clínica Notarial en
regional Norte, así como las desarrolladas en el Barrio
“Don atilio” y en Bella Unión, serán desarrolladas en ésta
Memoria en el Capítulo de Descentralización.

3. Organización de la Clínica Notarial (años
2010- 2011)

Encargada de grupo: Prof. adj.esc. alba rizzo
Asistentes y Ayudantes: esc. Lourdes Campanella, esc.
alejandra Da Silva, esc. rafael Meneses

Grupos Docentes: en Montevideo funcionaron: dos
grupos en el primer semestre, uno a cargo de la Prof. Dora
Bagdassarián y otro a cargo de la Prof. ag. Graziella de la
rosa.
en el segundo semestre funcionaron tres grupos a
cargo de la Prof. ag. Graziella de la rosa.
a su vez se realizó un plan de guardias en los meses
de marzo, julio, agosto y setiembre para atender la demanda de consultantes, fuera del período curricular.
en la regional Norte funcionó un Grupo en el primer
semestre, a cargo de la Prof. adj. alba rizzo, que desarrolla actividades curriculares también en Bella Unión y tiene
su sede en la Casa de la Cultura.
También en la regional se desarrolló un plan de guar-
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Recursos Humanos
Sede: Edificio Central, Montevideo
Coordinación: Prof. esc. Graziella de la rosa
Encargados de Grupo: Prof.esc. Dora Bagdassarian, Prof.
agdo.esc. Graziella de la rosa
Asistentes y Ayudantes que se distribuyen en los dos semestres: esc. Cristina amorín, esc. rosario Carleo, esc.
alfredo Daveri, esc.Yenny Debernardi, esc. Martha Fernández, esc. Gloria Lewy, esc. Darío Madeiro, esc. Nora
Marenco, esc. adriana Maresca, esc. estela Pena
Funcionario Técnico-administrativo: esc. estela Pena
Comision Especial: Prof. esc Graziella de la rosa (en representación de los docentes), esc. ana Fontes (en representación de la a.e.U.), Br. Maria Victoria Puente (en
representación de los estudiantes)
Funcionarios Administrativos: Martha rodríguez y richard Carbajal
Sede: Regional Norte, Salto

4. Resumen de Actividades de la Clínica en
el período 2010-2011
Se refieren las desarrolladas en Montevideo, ya que
las de la regional Norte, se describen en ésta Memoria,
en el Capítulo de Descentralización.
Se recibieron 760 consultas, distribuidas en dos semestres.
a su vez se realizó un plan de guardias en los meses
de marzo, julio, agosto y setiembre para atender la demanda de consultantes.
en general todos los grupos resolvieron más del 80 %
de los casos que en su gran mayoría son: Certificados de

Docentes, estudiantes e integrantes de la “Asociación Civil Las Huertas”

presuntos herederos, Certificados complementarios de resultancias de autos, Cartas Poderes para el BPS, reinscripciones de promesas, Certificados Notariales que
acreditan situaciones jurídicas, Declaraciones juradas, autorizaciones para viajar y aquellos casos aceptados por la
Comisión especial y considerados de interés pedagógico
tales como Testamentos, Donaciones, Donaciones de Derechos hereditarios, Poderes Generales y especiales,
Sustituciones de Poderes, Sucesiones.
Se actuó fuera del edificio Central en CoMCar, Cárcel de Mujeres, hospitales y domicilios particulares cuando
el interesado estaba imposibilitado de concurrir.
en el período 2010/11, en Montevideo, se destaca la
constitución de la ”asociación Civil Las Huertas“ lo que generó una intercomunicación muy enriquecedora con los interesados integrantes de un grupo de vecinos del barrio
Cerro oeste , donde tiene su sede la asociación. en la suscripción de los documentos iniciales que se realizó en la
“Sala María Celia Corral” del instituto de Técnica Notarial,
estuvieron presentes la Sra. Decana, la Coordinadora del
Servicio, el docente encargado de la tramitación, estudiantes y vecinos, la gestión se concluyó en el mes de diciembre de 2011 entregando la documentación definitiva a los
integrantes de la Comisión .
Como consecuencia del diálogo sostenido, la Coordinadora propulsó la creación de una Biblioteca a la que se
denominó “Las Huertas” enviándose ya aproximadamente
150 libros y revistas donados por docentes y estudiantes
estando abierta esta colaboración en forma permanente.
Siguiendo las mismas pautas y objetivos se está tratando de solucionar la situación jurídica de la asociación
Civil “Las acacias” en la que un grupo de vecinos de ese
barrio ha planteado la necesidad de continuar con la tarea
empezada.
el asesoramiento y tramitación correspondiente para

continuar con la asociación es uno de los temas puntuales
a los que está abocado el Servicio.
Se incorporaron nuevos equipos informáticos a la Clínica Notarial y en los mismos se instalaron los programas
correspondientes a los efectos de que los estudiantes puedan practicar en las liquidaciones de impuestos iTP e irPF
de la DGi.
Se está procurando en coordinación con el Servicio de
informática la implementación de un sistema de registro
informatizado de los consultantes de la Clínica Notarial a
los efectos del mejor seguimiento de los casos, lo que ha
generado la comunicación permanente para intercambiar
ideas con los informáticos.
En suma: La Clínica cumple una tarea pedagógica que
se proyecta en la comunidad no solamente solucionando
problemas jurídicos sino que también evitando los problemas jurídicos a través de un buen asesoramiento. De
ahí que para cumplir funciones en este Servicio se requiere, además de condiciones técnicas y cumplimiento
estricto de la ética profesional ,una gran vocación de servicio, pues hay que dedicar no el tiempo que refiere a la
carga horaria, sino el tiempo real, el que se dedica a escuchar, a comprender, a tratar de que la persona que en
general tiene dificultades para expresar su problema no
solo por desconocimiento de normas jurídicas sino por
la situación emocional en que se encuentra se retire del
Servicio con ánimo de seguir enfrentando el problema o
con la tranquilidad de haberlo resuelto.

2. Ejecución de Proyectos
de Extensión:
a) Actividades centrales realizadas en
coordinación con el SCEAM (Servicio
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Central de Extensión y Actividades en el
Medio)
En esta área y en todas las de extensión y actividades
en el medio, salvo las curriculares, el coordinador fue el
A.A. Marcelo Telechea.
Desde la Unidad de extensión se ha trabajado en estrecho vínculo con otros servicios del área y con la
SCeaM. en tal sentido se coordinó con los servicios del
área social las
Primeras Jornadas de extensión Universitaria. asimismo, la Facultad en conjunto con el Centro estudiantes
de Derecho se encuentra gestionando su participación en
el Programa integral Metropolitano y en actividades a desarrollarse en el local del iNJU mediante un convenio con
el MiDeS. estas actividades suponen la instalación de espacios de talleres dirigidos a jóvenes y actividades de consultoría en materia jurídica.

b) Proyectos de Extensión financiados por la
Facultad
Se trata de proyectos de ejecución 2010 financiados
por el servicio.
• “abogados en la escuela” responsable: Dr. Martín
esposto.
• “asesoría Jurídica Preventiva” Centro de Mediación
de Conflictos. responsable:
Dra. Claudia Moroy y Dra. Virginia Gilardi.
• “Caracterización de la Violencia Doméstica desde
una perspectiva barrial” responsable: Dra. ana Wolman.
• “Salud ocupacional” responsable: Dra. ana Sotelo.
• “Negociación Colectiva en el Sector Papelero” responsable: Dra. ana Sotelo.

c) Otros proyectos de Extensión
i) Estrategia Regional de Lucha contra la Trata y el
Tráfico de Niñas, Niños y Adolescentes para fines
de Explotación Sexual en MERCOSUR
La Facultad de Derecho está participando en la ejecución del Proyecto internacional e interdisciplinario “estrategia regional de Lucha contra la Trata y el Tráfico de
Niñas, Niños y adolescentes para fines de explotación Sexual en MerCoSUr”, junto a Brasil (cuya Universidad de
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Matto Grosso generó el Proyecto y obtuvo financiamiento
del BiD), argentina, Paraguay y Uruguay. el objetivo del
Proyecto es construir una estrategia regional para enfrentar la trata y tráfico de niñas, niños y adolescentes en 14
ciudades fronterizas de MerCoSUr, generando actividades de prevención, atención, y defensa, mediante la movilización, organización, fortalecimiento e integración de
redes y servicios locales de atención. el fin perseguido es
contribuir a mejorar las condiciones de vida de niñas, niños
y adolescentes a través de la cooperación y acuerdos entre
los países para proteger sus derechos, colocándose en
línea con la Convención de los Derechos de Niño. La duración del Proyecto está prevista en 24 meses a partir del
inicio de ejecución.
en el caso de Uruguay, las ciudades fronterizas gemelas en que se abordará la ejecución conjunta de las actividades son las de río Branco, Chuy, rivera y Bella Unión.
Nuestra Facultad integra la Parte Técnica junto a las
Facultades de Ciencias Sociales y de Psicología, ya que
iNaU - organismo que celebró el acuerdo internacional convocó a la UDeLar a través de dichas Facultades, para
la ejecución e implementación en forma interdisciplinaria
del Proyecto.
La administración Financiera durante los dos años en
que se extenderá el mismo se llevará a cabo por la asociación Profundación para las Ciencias Sociales, la que recibirá los fondos de la Fundación de la Universidad de
Matto Grosso (Fundación de apoyo a la investigación, la
enseñanza y a la Cultura -FaPeC), según condicionan disposiciones del BiD. Por resoluciones del Consejo de Facultad N° 42 de 22/05/08 y N° 48 de 20/11/08 se designó
a las Dras. elena Sarli y Mariana Malet para representar a
la Facultad de Derecho en dicho proyecto.
Por res. N°9 del 18/11/2010 del Consejo de la Facultad se avaló la participación de la Dra. Verónica acuña en
dicho Proyecto, quien se encuentra actualmente participando por la Facultad en el mismo.
ii) Proyecto “Actualización para dirigentes sindicales”
en el año 2011 la Universidad de la república suscribió
un Convenio con el PiT-CNT y en el marco del mismo se
realizó un “Curso de actualización en relaciones Laborales” para Dirigentes Sindicales. el mismo se llevó a cabo
por docentes de relaciones Laborales de la Facultad de
Derecho con la Coordinación del Profesor Juan raso. el

mismo, culminó con la entrega de Diplomas en una ceremonia celebrada el día 13 de diciembre, donde participaron autoridades Sindicales, el Sr. rector de la
Universidad de la república, la Sra. Decana de la Facultad
de Derecho y los cursantes.
iii)Proyecto “Pueblo Andresito”
30 años del Reasentamiento del “Nuevo Pueblo
Andresito” - Participación de la Facultad de Derecho
Conmemorando los 30 años del reasentamiento del
“Nuevo Pueblo andresito”, se realizaron en el mismo una
serie de actos el día 13 de noviembre de 2011, entre los
cuales se celebró un acto público en la Plaza del poblado,
en el que estuvieron presentes autoridades nacionales y
departamentales, vecinos e invitados. estuvo presente
también la Sra. Decana Dora Bagdassarián en representación de la Facultad de Derecho y se hizo un reconocimiento
especial al trabajo de la Facultad en la
regularización jurídica de dicho Pueblo. en el mismo acto
se reconoció a la esc. Silvia Sanabria, quien participó en
representación de la intendencia de Flores activamente en
dicha regularización, y al esc. Jorge Grezzi, que trabajó
también activamente en dicho Proyecto, siendo Secretario
de la intendencia de Flores. el Sr. intendente de Flores Dr.
armando Castaingdebat, acompañado de la Sra. Decana,
descubrió una placa en homenaje del esc. Grezzi, quien
falleció en el año 2010.
I. Antecedentes. Como se recordará la regularización
del “Nuevo Pueblo andresito” fue uno de los Proyectos de
extensión que la Facultad de Derecho comenzó y concluyó, con un desarrollo en 7 años.
era que el embalse del río Negro para construir la represa del Palmar había dejado bajo agua al viejo pueblo andresito y sus habitantes (pescadores) tuvieron que
trasladarse a otro lugar, lejos del río, a viviendas que no estaban jurídicamente regularizadas (60 viviendas). regularizar era un problema complejo y estaban involucrados el
Banco Hipotecario del Uruguay, la intendencia de Flores y
los pobladores.
es allí que a instancias del Decano Dr. adolfo Gelsi Bidart se crea un grupo de trabajo integrado por 3 docentes
de nuestra Facultad, Mercedes Partelli, Dora Bagdassarian
y Mabel rasines del Campo. ellas, conjuntamente con estudiantes y docentes de Salto y Montevideo (Consultorio
Jurídico y Clínica Notarial) y luego de 7 años de intenso
trabajo lograron la regularización de las viviendas de 60 familias del pueblo, proyecto que culminó el 29 de mayo de
2004. Colaboraron también la intendencia de Flores con
una gran participación de los escs. Jorge Grezzi y Silvia

Pueblo Andresito

Sanabria.
Por esta labor se concedió como reconocimiento el
Premio Couture a la actividad Jurídica.
a través de los años este emprendimiento fue apoyado, no solo por el Decano Dr. adolfo Gelsi Bidart, sino
también por los subsiguientes decanos: Dr. americo Pla
rodríguez, esc. Teresa Gnazzo, Dr. alejandro abal y la actual Decana con su participación en el proyecto.
II. En el año 2009 se celebraron cinco años del Homenaje a los Profs. Dr. Gelsi Bidart y Esc. Mabel Rasines del Campo. Posteriormente la Facultad de Derecho,
conjuntamente con la intendencia de Flores, el día 26 de
octubre de 2004, rindieron homenaje al Dr. adolfo Gelsi Bidart y a la esc. Mabel rasines del Campo, ya fallecidos.
el Homenaje consistió en adjudicar una nueva denominación con sus nombres a dos de las principales calles del
Pueblo andresito.
en octubre del 2009 se celebraron 5 años de este reconocimiento.
“DECRETO No. 0493. LA JUNTA DEPARTAMENTAL
DE FLORES, DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Desígnase con el nombre de Dr.
ADOLFO GELSI BIDART, a la actual calle “Viraró” del Centro Poblado Andresito.
ARTÍCULO 2º. Desígnase con el nombre de Esc.
MABEL RASINES, a la paralela a la prolongación de la actual calle “Arazá” del mismo Centro Poblado. ARTÍCULO
3º. Comuníquese, insértese, etc.”
este emprendimiento fue realizado por la Facultad de
Derecho defendiendo la justicia social y el mejoramiento
moral y material de hombre, ya que significó para los pobladores el ejercicio de un derecho fundamental, reconocido entre otros en los art. 7 y 45 de la Constitución de la
república “el derecho a la vivienda”.
estas actividades no sólo dan cumplimiento a una de
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las tres funciones de la Universidad: la extensión, sino que
profundizan una permanente vocación de servicio comunitario ya que:
1º enriquecen a la sociedad en la que está inmersa,
retribuyéndole algo de lo que aquella hace a su vez por la
Universidad y
2º al estudiante que al enfrentarse a situaciones de
aprendizaje, lo motiva, y además le aporta experiencia que
lo preparan para resolver casos reales, en base a la información que va recibiendo. andresito ha sido apenas un pequeño aporte a las actividades con al medio.
III. en el año 2011 se celebraron los 30 años del reasentamiento del “Nuevo Pueblo andresito”.
IV. Convenio de Cooperación con MEC:
Situación de la litigiosidad jurisdiccional y defensa de
los intereses del Estado - Administración Central.
Orígenes. en agosto de 2008 el Ministerio de educación y Cultura (MeC)-Dirección de asuntos Constitucionales, Legales y registrales (DaCLr) y la Universidad de la
república-Facultad de Derecho (Facultad) suscribimos un
convenio de cooperación que tuvo como primer objetivo la
ejecución por parte de un equipo de Facultad, de un relevamiento de la situación de la situación litigiosa de la administración Central (procesos radicados ante el Poder
Judicial y Tribunal de lo Contencioso administrativo –TCa),
y de las estructuras de los Servicios Jurídicos.
ese relevamiento (2009) fue dirigido por el Sociólogo
Dr. Luis Morás y culminó con un primer informe (febrero/2010) de análisis de los datos obtenidos (más de
14.000 juicios y doce oficinas Jurídicas), coordinado por
un equipo integrado por los sociólogos, María del Luján
Pepe y alberto Villagrán y los abogados Gianella Bardazano, rafael Biurrun y Leandro Francolino, con la colaboración del aa Marcelo Telechea y un equipo de ayudantes
de Facultad.
Etapa 2010-2011. en 2010 se realizó un taller donde
se analizó la información sistematizada en el relevamiento
y se debatió - entre otros aspectos - sobre la necesidad de
generar mecanismos de coordinación y formas organizacionales optimizadas para atender los asuntos jurídicos del
estado.
Posteriormente se realizaron entrevistas prospectivas
en algunos Servicios Jurídicos (MDN y MeF) y a fines de
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2010 se suscribió un segundo acuerdo de ejecución con
la Dirección de asuntos Constitucionales, legales y registrales del MeC, a cargo de la Dra. Cecilia Blanco, para profundizar el análisis de los litigios jurisdiccionales y de la
gestión de las oficinas Jurídicas de la administración Central.
Durante 2010-2011 se conformó un verdadero equipo
interdisciplinario entre el equipo de Facultad (integrado por
el aa Marcelo Telechea, los Sociólogos alberto Villagrán y
María del Luján Pepe y los abogados rafael Biurrun y Leandro Francolino) y de la DaCLr del MeC (abogados Cecilia Blanco, Jorge P. Maqueira y Soledad Camaño), con
reuniones de trabajo periódicas, a efectos de coordinar actividades, entrevistas, discusión de documentos y planificación de acciones.
Las actividades realizadas fueron, sintéticamente:
Se contrastó la información de juicios proporcionada
por los Servicios con la obtenida en el o.r.D.a. del Poder
Judicial por el periodo 2005-2009.
Se entabló contacto con el T.C.a. para lograr en el futuro datos sobre las acciones de nulidad en las cuales es
demandada la administración Central (estado-Poder ejecutivo y demás).
Se realizó un encuentro con los Servicios Jurídicos de
la administración Central y se visitó, junto con el equipo
del MeC, la mayoría de los Servicios Jurídicos de la administración Central, efectuándose entrevistas para profundizar el análisis de las modalidades organizacionales,
administrativas y las prácticas operadas en aquellos.
Se diseñaron los formularios para solicitar a cada Ministerio y demás dependencias de la administración Central, información actualizada de los procesos
jurisdiccionales.
Se evaluó el software de relevamiento de la DaCLr
del MeC, mediante operación on line y culminó con una
propuesta de modificaciones al software para adecuarse a
los objetivos de registro y gestión; adecuación que se encuentra en proceso de ejecución por los técnicos informáticos del MeC.
Se discutió y propuso un listado de revisión (check list)
de temas para el diseño normativo relativo a la abogacía
de la administración Central.
Perspectivas. en la próxima etapa corresponde culminar el análisis organizacional de los Servicios Jurídicos
y de los procesos jurisdiccionales, así como efectuar un
seguimiento de la adecuación e implantación del software
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de gestión de juicios de la administración Central; y colaborar con la DaCLr del MeC, en el diseño e implementación de la normativa que se dicte y en la conformación de
manuales modelo de procesos de las asesorías Jurídicas,
entre otras actividades.
La concepción del Convenio y las actividades realizadas en su marco, constituyen aportes significativos que realiza la Facultad en el relacionamiento con el medio y,
especialmente, el estado.

3. Charlas llevadas al Interior del País:
“Ciclo de Derecho y Actualidad”
En el año 2009 se comenzó con la modalidad “Ciclo
de Derecho y Actualidad”, la que se incentivó más en el
período 2010-2011.
Con el objetivo que la Facultad abordara desde su especialidad los cambios y acontecimientos que se desarrollan en la sociedad, el Decanato puso en marcha un ciclo
de charlas, talleres y conferencia denominado “Derecho y
Actualidad”. El mismo se desarrolló en la sede de Montevideo, así como en la Regional Norte, el CURE de Maldonado y otros puntos del país en coordinación con las
agremiaciones profesionales. Tuvo dicho programa también un objetivo fundamental, disminuir las asimetrías existentes para el acceso a la información, entre los
profesionales que ejercen en lugares donde existe un emplazamiento universitario, y aquellos que no pueden acceder cómodamente a la información bibliográfica o a la
consulta de especialistas. En ese sentido se recorrió gran
parte del territorio nacional, procurando llevar a cada sitio
la oportunidad de difundir cuestiones actuales de la innovación legislativa y a su apreciación doctrinaria y jurisprudencial, permitiendo que los profesionales, estudiantes e

interesados pudieran preguntar y sugerir cuestiones que
hacen a la pertinencia de los temas que se debatían. Destacamos las que se enumeran.
organizadas por el Decanato de la Facultad, la Unidad
de extensión y el Coordinador de la Facultad de Derecho
de la regional Norte, se dictaron las siguientes charlas:
Año 2010
I) rocha: “Nuevos procesos en materia laboral”, 24
de abril.
Disertantes: Dr. Hector Zapiráin, Dr. Hugo Barreto
Ghione, Dra. rosina rossi y Dr. Hugo Fernández.
II) Tacuarembó: “Negociación Colectiva”, 8 de mayo.
Disertantes: Prof. Dr. Jorge rosenbaum y Prof. ag. Dr.
Hugo Barretto.
III) Tacuarembó: “Nuevos procesos en materia laboral”, 7 de mayo.
Disertantes: Prof. ag. Dr. Hugo Barretto y Dra. rosina
rossi.
IV) río Negro: “Nuevos procesos en materia laboral”, 11 de setiembre.
Disertantes: Prof. ag. emma Stipanicic, Dr. Hugo Fernández
Brignoni
y
Dra. rosina rossi.
V) Bella Unión: “Municipios”, 21 de setiembre.
Disertantes: Prof. adj. Dr. eduardo Lust: “Una nueva
estructura de gobierno municipal-territorial, su marco normativo y el ajuste a la Constitución” y Prof. adj. Dr. Fulvio
Gutiérrez: “Municipios: la nueva normativa jurídica”.
VI) Soriano: “Normativa en materia de colonización”, 11 de setiembre.
Disertantes: Dra. Nora Guarinoni, Dr. enrique Guerra
y Dr. Juan Pablo Saavedra.
VII) Maldonado: “Secreto Bancario. Préstamos y co-
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locaciones en el exterior”, 13 de noviembre.
Disertantes: Prof. Dra. addy Mazz y Prof. ag. Dr. andrés
Blanco.
VIII) Videoconferencia con regional Norte: “La formación Docente en las Facultades de Derecho del Cono
Sur”.
Disertantes: Dr. Gonzalo Álvarez y Dr. Juan antonio
Seda de la Universidad de Buenos aires (UBa).
Año 2011
I) Salto: “Cooperativas Agrarias en la legislación actual” y “Colonización: régimen jurídico de las colonias
antes de la Ley 11.029”, 6 de mayo.
Disertantes: Prof. ag. Dr. Jorge Fernández reyes y
Prof. adj. Dra. Nora Guarinoni
II) Videoconferencia con regional Norte: “La jurisprudencia y la práctica procesal en la Ley N°18.572
(Nuevo Proceso Laboral)”,30 de mayo.
Disertantes: Dra. ana rivas, Dra. Lina Fernández y
Dra. rosina rossi.
III) Paysandú: “Jurisprudencia sobre aspectos procesales de la Ley N°18.572” e “Interpretación y aplicación de las normas sobre tercerización en nuestro
Derecho”, 17 de junio.
Disertantes: Dr. Hugo Fernández, Dr. Gustavo Gauthier y Dr. Walter Duarte.
IV) Florida: “Nuevo Proceso Laboral”, 22 de julio.
Disertantes: rosina rossi “Jurisprudencia sobre aspectos procesales de la Ley N°18.572”; Gustavo Gauthier
“interpretación y aplicación de las normas sobre tercerización en nuestro derecho” y Carolina Panizza “La discriminación en el trabajo”.
V) Fray Bentos: “Unión Concubinaria y Adopción”,
23 de julio.
Disertantes: Prof. esc. arturo Yglesias: “Unión Concubinaria: evaluación y perspectivas”, Prof. agr. esc. María
del Carmen acuña “La unión concubinaria y la participación
en sociedades comerciales” y Prof. agr. Dra. María del Carmen Díaz “La nueva normativa en materia de adopción”.
VI) Salto: “La nueva Ley Concursal. Enfoques interdisciplinarios”, 12 de agosto.
Disertantes: Prof. arturo Yglesias: “el concurso y la liquidación de los créditos de la Sociedad Conyugal”, Prof.
agr. María del Carmen acuña: “abandono y Venta de empresa en marcha, novedades de la ley No.18.387”; Prof.
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agr. rafael Biurrun: “oposiciones y recursos de los procesos concursales”; Prof. adj. Carlos Blanc “Sistema de alertas tempranas en la ley N°18.387” y Prof. adj. Carlos
Casalás “Los Derechos de los trabajadores ante los patronos insolventes en la Ley de Concursos”.
VII) Salto: “200 años de la gesta emancipadora
oriental”, 23 de setiembre. Disertantes: Dr. Fulvio Gutiérrez: “Bases jurídicas de las Instrucciones del año
XIII”Dr. eduardo Lust: “Ideario constitucional artiguista”, Dra. María elena roca y Dra. Miriam Mora: “Vigencia de pensamiento artiguista en el ordenamiento
del Río de la Plata” Dra. Verónica Saizar y esc. Silvia Langoni: “Los proyectos constitucionales de 1813 inspiradores en el desarrollo del proyecto constitucional
uruguayo”
VIII) Durazno: “Cooperativas: en torno a una nueva
legislación. Perspectivas y Desafíos”, 8 de octubre.
Disertantes: Prof. Dr. Jorge Fernández Reyes, Esc.
Danilo Gutiérrez Lugar: asociación de escribanos de Durazno. organizó: Facultad de Derecho y Asociación de
Escribanos del Uruguay Filial Durazno
IX) Maldonado: “Ciclo de Derecho y Actualidad en
el marco del Bicentenario”, 14 de octubre.
Disertantes: Dras. Vanessa Segovia y Lucía Ferrari
Tema: “el Gobierno Provisorio de 1825-1827”, Jean Paul
Tealdi, Tema: “La Constitución Brasileña de 1826” Dr. Felipe Luzardo, Tema: “La Constituyente de 1828”.
X) San José: “Los derechos fundamentales en la
Constitución de 1830”, “La organización de la Constitución de 1830” y “La Nación y la apertura institucional
del Uruguay”, 4 de noviembre.
Disertantes: Dr. Daniel Mazzeo, Dr. Franklin Fuentes y
Dr. Miguel Nossar.
XI) Salto, “Reflexiones sobre el impuesto a la concentración de la tierra”4 de noviembre. Disertantes: Dr.
adnrés Blanco, Dra. Blanca Hackenbruch y Dr. Marcelo
alegre.
XII) Bella Unión: “Análisis de la normativa en materia de riego” e “Incidencia del mutuo disenso en la
contratación”, 5 de noviembre.
Disertantes: Prof. adj. Nora Guarinoni y Prof. adj. Jorge
rodriguez russo. Sábado 5 de noviembre.
XIII) Salto, “La formación docente para la enseñanza de asignaturas jurídicas”, 18 de noviembre.
Disertantes: Dr. Juan Seda, Universidad de Buenos
aires.

XIV) Florida: “Liquidación de la Sociedad Conyugal
y de la Unión Concubinaria”, 19 de noviembre.
Disertantes: Prof. Esc. Arturo Yglesias, Prof. Agr.
Dra. María del Carmen Díaz.
XV) Salto: “Jornada del Derecho del Trabajo” “Proceso laboral en movimiento: Ley 18.572 y su reciente
modificación por ley de 22 de noviembre de 2011”, 09
de diciembre.
Disertantes: Dres. Fernando Delgado Soares Netto,
José Pedro rodríguez y Gustavo Gauthier.

Otras charlas en el Interior
organizadas por el Consultorio Jurídico Paysandú, se
realizaron en la Casa Universitaria de Paysandú, Charlas
tanto en el año 2010 como en el 2011.
en el año 2011 se realizaron el día 26 de noviembre.
en esta oportunidad, la temática tratada y los disertantes
fueron:
1.“Honorarios, arancel y después? Prof. ag. Luis rául
rossi Baethgen
2. “ampliación y profundización de la labor del Consultorio Jurídico. La experiencia en Trabajo Doméstico” Dr.
Juan Carlos Ceretta;
3. “Proceso de ejecución: reformas y propuestas”
Prof.ag. Dr. Gonzalo Uriarte;
4.”espacio de formación integral en materia de educación en derecho y salud sexual y reproductiva” presentado por estudiantes de consultorio Jurídico Paysandú y
5. “La frontera entre Prescripción y caducidad en Derecho Civil” Prof. adj. Jorge rodríguez russo.

4. Cursos dictados fuera de Facultad:
1) Designaciones para dictar Cursos, Charlas,
Mesas Redondas y Otros.
1) Curso dictado por la Prof. Dra. María Cristina Vázquez en la Maestría en Ciencias Políticas y Gestión Pública. res. del Consejo N°12 del 11/03/10.
2) Maestría en Manejo Costero integrado del Cono Sur
(MCiSur) participación como docente del Dr. emilio Biasco
Marino en la Maestría en Manejo Costero. resol. del Consejo N°43 del 11/03/10.
3) raquel Fata Moreira se desempeñó como docente
en el curso de Derecho Público de la Licenciatura de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales. res. del
Consejo N°21 del 06/05/10.
4) el Dr. rodolfo Becerra dictó curso en Facultad de
ingeniería. res. del Consejo N°91 del 22/12/10. Y en 2011
por res. del Consejo N°18 del 10/02/11.

5) en el marco del “Proyecto institucional: La violencia
en los Centros educativos” aprobado por la CSiC se designó al Dr. Hoenir Sarthou . res. del Consejo N°09 del
20/05/10.
6) el Dr. Luis Delio dictó curso de actualización destinado a los docentes de Formación y Perfeccionamiento de
la aNeP. Dichos cursos refieren a la disciplina de Ciencia
y Política. res. del Consejo N°36 del 20/05/10.
7) el Dr. Felipe rotondo dictó la asignatura “Derecho
administrativo i” en la Maestría en Políticas y Gestión Públicas. res. del Consejo N°90 del 22/12/10.
8) a solicitud de la Facultad de Ciencias económicas y
de administración adriana Briano rama realizó tareas en
el marco del Convenio UDeLar Facultad de Ciencias
económicas y de administración – oSe; por el período
comprendido entre al 01/12/2010 al 31/12/2010. (res. del
Consejo de Facultad de Derecho N°13 del 10/02/11).
9) a solicitud de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación se designó a Gloria Canclini (mediante extensión horaria) para la instrumentación del
examen de Ciencia Política de la Licenciatura en Ciencias
Históricas; por el período comprendido entre al 01/01/2010
al 28/02/2010. (res. del Consejo de Facultad de Derecho
N°31 del 15/04/10).
10) a solicitud de la Facultad de Ciencias económicas
y de administración se designó a la Dra. María Cristina
Vázquez en la Maestría en Ciencias Políticas y Gestión
Pública,; por el período comprendido entre al 01/02/2010
al 28/02/2010. (res. del Consejo de Facultad de Derecho
N°12 del 11/03/10).
11) a solicitud de la Facultad de Ciencias Sociales se
designó al Dr. José Miguel Busquets, para el dictado de
Curso en la” Maestría de Gestión y Políticas Públicas”.
(res. del Consejo de Facultad N°21 del 2/06/11).
12) a solicitud de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la UDeLar, el Docente arturo ignacio rodríguez Peixoto realizó actividades en el Trayecto análisis
de la Comunicación, durante parte de los años 2010 y
2011. res. de la Facultad de Derecho N°49 del 03/06/10 ,
res. del Consejo N°75 del 24/03/11, res. del Consejo
N°13 de 11.08.2011 y res. del Consejo No.14
de24/11/2011.
13) a solicitud de la Facultad de Ciencias económicas
y de administración extensión horaria al docente Dr. Felipe
Luzardo Martínez Prof. ag. de Derecho Público para: 1)
elaboración y corrección de pruebas de conocimiento específico en cada concurso solicitado por el B.P.S., conforme al Convenio suscripto por éste con la Universidad
de la república-F.de C.e (res. N°43 de 25.03.10 del Consejo de la Facultad de Ciencias económicas y de administración) y 2) para dictar un módulo en la asignatura
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Derecho Constitucional en la Maestría en Políticas y Gestión Pública (res. N°31 del 28/10/11 del Consejo de la Facultad de C. económicas y de administración)
14) a solicitud de la “red Temática de envejecimiento
y Vejez”, la Lic. ivonne rodríguez Techera, cumplió funciones en la red durante parte del año 2011. res. del Consejo de Facultad N°26 del 21.07.11.
15) a solicitud de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación dictado del curso introducción a la
Ciencia Política por la Docente Gloria Canclini, durante 7
meses. res. del Consejo N°11 del 11.08.2011.
16) a solicitud de la Cámara de Senadores, dictado de
cursos para el perfeccionamiento de funcionarios de la Cámara de Senadores y corrección de pruebas de evaluación, por parte del Dr. Felipe Luzardo (desde el 1° de mayo
al 20 de julio 2011) y por el plazo de un mes más según
res. del Consejo N°22 del 10.11.11
17) a solicitud del Ministerio de Defensa Nacional, designación de la Dra. olga Díaz docente de “Derechos Humanos”, dictó Charla en el taller de acercamiento y
formación en temas de Derechos Humanos, Derecho internacional Humanitario y la protección de civiles y la responsabilidad de proteger a la reforma de las Naciones
Unidas, en el tema “La obligatoriedad jurídica de la defensa
de los Derechos Humanos dentro y fuera del país”. res.
del Consejo N°04 del 01.09.2011
18) a solicitud de la Facultad de ingeniería, el Dr. Jorge
rosenbaum dictó cursos en la asignatura “Legislación y
relaciones industriales”. res del Consejo N°52 del
06.10.11 y res. del Consejo No.51 del 24/11/2011.y por
ésta última resolución, el Dr. rodolfo Becerra se desempeñó como docente Grado 2, para la asignatura “Legislación y relaciones industriales” de la Facultad de
ingeniería, durante parte del año 2011.
19) el Profesor Gustavo arce dictó “economía Política”
en el Ciclo inicial optativo Macro área Científico Tecnológico-agraria en regional Norte res. del Consejo N°23 del
26.05.11
20) La docente Margarita Navarrete, intervino como
relatora en Jornada de Ley de educación res. N°17 del
Consejo de 27.10.11.
21) Designación de la Dra. Marcela Motta y de la esc.
alejandra Da Silva en el marco del Convenio suscrito entre
la Universidad de la república y el instituto Nacional de
Colonización. res. del Consejo N°13 del 15.04.10.
22) Designación como traductor en idioma alemán al
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Trad. Público rosmarie Wilcke de Legnani en carácter de
titular y a la Trad. Público Beatriz Clara Daldorff en carácter
de alterno, visto el oficio del Juzgado Letrado de 1ra. instancia de trabajo de 12ª turno N°461-10. res. del Consejo
N°45 del 02.09.10.
23) el docente Prof. adj. ec. ernesto Domínguez amaral, a solicitud del Pro rectorado de extensión, en el marco
del Programa “Centro de Formación Popular oeste” realizó
actividades durante del mes de diciembre de 2011. res.
No.16 del Consejo de 24/11/2011
24)el docente emiliano Travieso Barrios Grado 1 efectivo, durante los meses de noviembre y diciembre 2011 realizó tareas de Coordinación dentro del Programa de
estudios internacionales en los temas de Comercio internacional.
25) el docente Denis Fabricio Carneiro Garcia, Grado
1 efectivo, a solicitud de la Facultad de Ciencias Sociales
cumplió funciones en el Proyecto “Más allá de la tolerancia.
Ciudadanía y Diversidad en el Uruguay Contemporáneo”
durante el período 29 de octubre al 30 de noviembre 2011.
26) a solicitud de la Facultad de Ciencias económicas
y administración, extensiones Horarias a varios docentes
durante el año 2011, de acuerdo a resoluciones del Consejo de Facultad de Derecho del 8 de diciembre de 2011,
los docentes son: Prof. adj. Beatriz Venturini , a amalia de
la riva (grado i), al Prof. adjunto Carlos Mata y a adriana
rosa Briano rama (Grado 2), para realizar tareas docentes en el dictado del Posgrado en “economía, Derecho y
Gestión del Deporte.”
27) a solicitud de la Tecnicatura en Gestión Universitaria, el docente Dr. Nicolás Cendoya (Grado 2) dictó el
curso “Normativa Universitaria”. resolución del Consejo
de Facultad de Derecho del 08.12.11.

2. Cursos dictados en la Escuela Nacional
de Policía
De acuerdo al convenio suscripto por la Universidad de
la república - Facultad de Derecho y convenio complementario, se dictan por docentes de Facultad de Derecho en la
escuela Nacional de Policía las siguientes asignaturas:
• Derechos Humanos
• Derecho Público i
• Derecho Penal i
• Derecho Privado i

• Derecho Penal ii
• Derecho agrario
• Derecho Privado ii
Los docentes de la Facultad que dictaron clases en el
período fueron:
• Historia de las ideas: Daniel Coira
• Derechos Humanos: Dra. Luján Criado y Margarita
Navarrete.
• Derecho Privado i: Dr. Juan a. ramírez, Dr. Walter
Howard.
• Derecho Penal i: Dr. Germán aller.
• Derecho Público: Dr. ruben Correa Freitas.
• Sociología: Lic. Luis a. Villagrán y Lic. ema Farías.
• Derecho agrario: Dr. Limber alvear.
• Derecho Penal ii: Dr. Milton Cairoli.
• Ciencia Política: ernesto Castellano, Lic. María Luisa
aguerre.
• Metodología de la investigación: Lic. Daniella repetto
y Lic. ema Farías.
• Derecho Privado ii: Dra. alicia alzugaray.

II. Cooperación interinstitucional
Coordinador:
Asistente Académico Dr. Gabriel Duarte
Ayudante Gr. 1:
Dra. Noelia González
En ésta área las principales actividades desarrolladas
son las siguientes: Movilidad docente, Movilidad estudiantil, Pasantías y Becas, y Convenios.

1. Introducción
La consolidación de la cooperación interinstitucional
en las actividades de la Unidad Extensión y
Actividades en el Medio
a partir del mes de Julio del año 2006 se vienen desarrollando una serie de actividades que conforman una
verdadera estrategia diseñada por la administración de la
Facultad para llevar adelante sus políticas de cooperación
y relacionamiento con el medio. esas actividades implican
la suscripción y negociación de una cantidad importante
de convenios y acuerdos. Dentro de los convenios nacionales se destacan algunos suscriptos con instituciones públicas para desarrollar actividades en materia de
consultoría jurídica, pasantías cursos para funcionarios y

actividades de investigación. asimismo instituciones no gubernamentales han suscripto acuerdos tienen como fundamental objetivo la asistencia jurídica y notarial.
También con instituciones privadas se han logrado
acuerdos destacados como la formación del fondo de financiamiento para proyectos de investigación con aportes
del Banco Santander.
en cuanto a los convenios con instituciones extranjeras
se acrecentó, con el constante apoyo de la Dirección General de relaciones y Cooperación de la Universidad de
la república la firma de acuerdos para profundizar el intercambio científico y académico.
es así que se suscribieron nuevos convenios con Universidades extranjeras, procurando en cada caso tener un
cronograma de actividades a mediano y largo plazo que
permita efectivamente cumplir con los objetivos plasmados
en cada acuerdo. asimismo se destaca la suscripción de
un acuerdo de Cooperación con el Tribunal del Trabajo de
la iV región de Brasil, que tiene como objetivo un nutrido
intercambio en materia de investigación y cursos para graduados.
También como lo desarrollaremos se alcanzaron excelentes logros en el intercambio estudiantil, con un aumento
sostenido del número de plazas, intercambiando con nuevas Universidades, logrando alcanzar intercambios con importantes universidades europeas y la consolidación
definitiva de los Programas de intercambio docente, entre
universidades del MerCoSUr.

2. Movilidad Docente
PROGRAMA 720: el Proyecto 720 ayuda a co-financiar los intercambios de docentes que se ejecutan en el
marco de convenios vigentes y relaciones institucionales
de cooperación debidamente establecidas, que disponen
de financiamiento por la contraparte
en virtud de la convocatoria a interesados en presentar propuestas de intercambio para financiar a través del
Programa 720, se financiaron ocho viajes de docentes al
extranjero y 24 estadías. en el segundo semestre de este
año se abrió la convocatoria para el mismo presentándose
dos docentes, un docente extranjero proveniente de la Universidad de Girona que se encuentra desarrollando actividades en nuestra Facultad, y una docente uruguaya que
viajará a la Universidad de Siena (italia) en el mes de setiembre del corriente año, en el marco de la “Maestría en
economía y Gestión del Turismo Sustentable”
en la ejecución de éste programa, se logró un crecimiento de los docentes uruguayos que viajan al extranjero
gracias a la financiación de 720, así como el aporte con la
estadía a docentes que provienen de otras Universidades.
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en el segundo semestre de 2011 se financiaron dos viajes
de docentes de nuestra Facultad y tres estadías de docentes extranjeros.
PROGRAMA ESCALA DOCENTE: consiste en el intercambio de docentes e investigadores entre las Universidades del Grupo Montevideo, con el fin de garantizar la
efectiva construcción del “espacio académico común ampliado”. Cuyos objetivos son: contribuir al fortalecimiento
de la capacidad docente, científica y tecnológica de las
Universidades asociadas a aUGM, contribuir a la consolidación de masas críticas de investigadores en áreas estratégicas de interés regional, y promover la cooperación
interinstitucional entre las universidades de aUGM, compartiendo los equipos de docencia e investigación que las
instituciones poseen.
atento a la apertura este Programa de Movilidad académica para realizar intercambios de funcionarios docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la
república en las Universidades integrantes del Grupo
Montevideo correspondientes a las plazas de los años
2009 y 2010, se abrió un expediente para la Convocatoria
a interesados en participar en el mismo.
en virtud de la misma en el mes de octubre contamos
con la visita del Dr. Nicolás Zavadivker de la Universidad
de Tucumán que dictó un seminario sobre ética analítica,
área disciplinaria sobre la que realizó su tesis doctoral,
abierto a la comunidad académica de la Udelar, que se desarrolló en el instituto de Filosofía del Derecho, así como
también dictó un curso sobre teorías metaéticas de la justicia, en el marco de la asignatura “Filosofía del Derecho”
asimismo se recibió en el segundo semestre de 2010
al docente alejandro Garcés de la Universidad de Buenos
aires que realizó trabajos docentes y de investigación en
economía Política, participando con el dictado de alguna
clase en el curso que dirige el Prof. esc. Jaime Piperno .
También, después de mucho tiempo, postulamos docentes de nuestra Facultad para que realicen intercambios
en argentina, focalizados en la modalidad “docentes en
formación”, a los efectos de estimular la carrera docente.
atento a la apertura este Programa de Movilidad académica para realizar intercambios de funcionarios docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la
república en las Universidades integrantes del Grupo
Montevideo correspondientes a las plazas de los años
2011-2012 se realizó la convocatoria correspondiente. en
virtud de la misma se presentó la Dra. oriana Piperno para
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realizar un intercambio en la Universidad de Chuquisaca.
asimismo se cursaron invitaciones a el Dr. alejandro Garcés de la Universidad de Buenos aires, al Dr. Germán
Campi de la Universidad de Buenos aires, a la Dra. Graciela Gómez de la Universidad Nacional del Nordeste, al
Dr. Carlos Lamoglia de la Universidad Nacional de la
Plata, a la Dra. Josefian Minatta de la Universidad de Buenos aires, a la Dra. María Cacciamali de la Universidad de
Sao Paulo y la Dra. Griselda alfaro de la Universidad Nacional de Tucumán.
La puesta en funcionamiento de los programas de movilidad docente y los programas para docentes en formación han resultado exitosos. Las experiencias fueron
realmente trascendentes, siendo de gran utilidad las experiencias recogidas por nuestros docentes y aspirantes en
universidades hermanas, así como los resultados obtenidos en el intercambio de docentes que escogen a nuestra
Facultad.

3. Movilidad Estudiantil
PROGRAMA ESCALA ESTUDIANTIL: el Programa
eSCaLa estudiantil es un programa de la asociación de Universidades Grupo Montevideo (aUGM). Promueve que los
estudiantes regularmente matriculados en carreras y licenciaturas en una Universidad del Grupo cursen parte de sus
estudios, durante un semestre lectivo, en otra Universidad
de un país diferente al de su residencia con la garantía, de
que se le otorgará el reconocimiento académico de los estudios cursados en la Universidad de destino. en cada semestre la Facultad selecciona mediante un concurso de meritos
y entrevistas entre los estudiantes interesados, los que efectivamente participarán del intercambio. en el año 2010 el
Programa tuvo un sustancial avance para la Facultad, ampliándose las plazas para intercambiar. en ese sentido se incorporó a la asociación de Universidades del Grupo
Montevideo la Universidad Nacional del Nordeste (argentina). Hemos superado en el bienio 2010 – 2011 los logros
ya alcanzados en años anteriores. asimismo se incorporaron
criterios necesarios para flexibilizar las condiciones de la movilidad académica y lograr así aumentar el flujo de estudiantes que puedan intercambiar.
PROGRAMA PAME- UDUAL: este Programa permite
y promueve la movilidad recíproca de estudiantes de alto
desempeño académico entre dos instituciones de educación superior de la Unión de Universidades, seleccionadas

Estudiantes de intercambio: Isaac Alejandro Santana (Universidad de Guadalajara), Lais Godoi Lopes
(Universidad de Minas Gerais), Daniel Boeira (Universidad de Brasilia), Eduardo Woitovich (Universidad de Rosario)
y Sofía Yrjo (Universidad ABO AKADEMY, Finlandia), acompañados del A.A. Gabriel Duarte y la Sra. Decana

aleatoriamente, quienes participan en actividades académicas regulares mutuamente convenidas.
en el marco de éste programa, se realizaron por primera vez intercambios con universidades centroamericanas y del caribe, y se promovieron movilidades
estudiantiles con la Universidad de Boyacá, de Colombia.
PROGRAMA AMERICAMPUS: es un programa de
movilidad que pretende potenciar la cooperación con
Universidades españolas del Grupo 9, en cada curso
académico las instituciones aprueban los proyectos de
intercambio que se desarrollaran en el curso académico
siguiente y determinan los procedimientos de selección
de los estudiantes interesados en participar en el intercambio.
en ejecución de este programa se encuentra en
nuestra Facultad una estudiante proveniente de la Universidad de Zaragoza y tendremos en el año 2010 tres
plazas más incrementando el número de estudiantes intercambiados.
PROGRAMA ERASMUS MUNDUS: La agencia ejecutiva de educación, audiovisual y Cultura ha publicado
la convocatoria “erasmus Mundus Ventana de Cooperación exterior” para el año académico 2009 / 2010
(eaCea/35/08), para promover la cooperación entre los
centros de enseñanza superior, el intercambio de estudiantes, investigadores y personal académico de los estados
Miembros y terceros países. Uruguay es uno de los países
elegibles ya que el presupuesto para américa Latina será
de 41,6 millones de euros.
a partir del año 2010 los intercambios comenzarán en

la modalidad de becas de grado y de posgrado. Son tres
proyectos: Mundus 17, Monesia y emundus17 coordinado
por la Universidad de Santiago de Compostela. es la primera experiencia con universidades europeas de ésta características, y significa una importante posibilidad de
promover actividades académicas de gran nivel científico,
entre estudiante y graduados de nuestra Facultad.
Ver detalle de estudiantes que participaron de intercambios a continuación.
ProGraMa iBeroaMeriCaNo De BeCaS SaNTaNDer: La Facultad de Derecho se adhirió al Programa
de Becas Santander, realizándose una convocatoria de la
que resultaron seleccionados dos estudiantes para el período 2012. en ese sentido obtuvimos una plaza en la Universidad de Brasilia (UNiCeUB) y otra plaza en la
Universidad rey Juan Carlos de españa. Como servicio
universitario hemos participado activamente en los programas Santander de apoyo a la educación superior. Mediante esa participación se han concretado un importante
elenco de actividades, que de otra forma no hubieran podido ser financiadas.

Intercambios
Programa Escala / Primer semestre de 2010
Estudiantes de nuestra Facultad:
• Sofía Martorano
Destino: Universidad Federal Minas Gerais
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• Alfonso Rodríguez Noccetti
Destino: Universidad Federal Minas Gerais
Estudiantes extranjeros:
• Josefina Zanotti
Origen: Universidad Nacional del Litoral
Asignaturas cursadas: Derecho Internacional Privado, Sociología y Derechos Humanos
• Ana Luiza Veiga
Origen: Universidad Federal Minas Gerais
Asignaturas cursadas: Historia de las Ideas y Sociología

Estudiantes extranjeros:
• María Susana Novelli
Origen: Universidad Nacional de Rosario
• Nicolle Aya Konai
Origen: Universidad Federal de Sao Paulo

Programa Escala / Segundo semestre de 2011
Estudiantes de nuestra Facultad:
• Andrés Cababie
Destino: Universidad Nacional de Rosario (Argentina)

Programa Escala / Segundo semestre de 2010
Estudiantes Extranjeros:
Estudiantes de nuestra Facultad:
• María Sofía Ardao
Destino: Universidad de Buenos Aires
• Jimena Kuhar
Destino: Universidad Nacional de Córdoba

• Eduardo Woitovich
Origen: Universidad Nacional de Rosario
• Lais Godoi Lopez
Origen: Universidad Federal Minas Gerais

Programa Americampus
• Lourdes García
Destino: Universidad Nacional de Tucumán

Primer semestre de 2010

Estudiantes Extranjeros:

Estudiantes extranjeros:

• Florencia Reynafé
Origen: Universidad Nacional de Córdoba
Asignaturas cursadas: Derecho de la Integración, Derechos Humanos, Derecho Telemático

• Juan Carlos Royo Zapata
Origen: Universidad de Zaragoza
Asignaturas cursadas: Derecho Internacional Público, Derecho Ambiental, Preparación a la Judicatura e Informática
Jurídica

• Jacqueline Manoff
Origen: Universidad Nacional de Córdoba
Asignaturas cursadas: Derecho de la Integración, Derechos Humanos, Derecho Telemático

• Sandra Mitellbrum
Origen: Universidad de Zaragoza
Asignaturas cursadas: Derecho Internacional Público, Derecho
Ambiental, Preparación a la Judicatura e Informática Jurídica.

Programa Escala / Primer semestre de 2011
Segundo semestre de 2010
Estudiantes de nuestra Facultad:
• Daniela Stanisich
Destino: Universidad Nacional de Rosario
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• Virginia Rapetti
Origen: Universidad de Zaragoza
Asignaturas cursadas: Derecho Laboral I, Derecho de la
Seguridad Social y Derechos Humanos

Programa Monesia
Segundo semestre de 2010
• Claudia Herman
origen: Universidad de Graz (austria)
asignaturas cursadas: Filosofía del Derecho y Derechos
Humanos.

Programa de Cooperación con la Universidad
de Poitiers
Segundo semestre de 2010
• Choe Bernard
origen: Universidad de Poitiers (Francia)
asignatura cursada: Gestión empresarial

Programa de Cooperación con la Universidad
Abo Akademi
Segundo semestre de 2011
• Sofía Yrjo
Origen: Abo Akademi (Finlandia)

Programa Pame-Udual
Segundo semestre de 2010
Estudiante de nuestra Facultad:
• Felisa Falcón
Destino: Universidad de Boyaca
Estudiante Extranjera:
• Angela Becerra
Origen: Universidad de Boyaca
Asignaturas cursadas: Derecho Laboral I, Derecho Agrario,
Criminología y Derechos Humanos

Movilidad de Posgrado
a partir del año 2012, se pondrá en marcha la movilidad para estudiantes que cursen carreras de posgrado en
nuestra Facultad y que deseen realizar materias afines en
algún curso de posgrado que se dicte en alguna universidad socia de la asociación de Universidades del Grupo
Montevideo. realmente es un logro importante dado que
le da cabida institucional a nuestros egresados que estén

realizando actividades de posgrado en nuestra Facultad,
y tengan la posibilidad de realizar alguna materia en un
posgrado extranjero, con reconocimiento automático de los
créditos y horas realizados en la universidad de destino.
esto sin duda acrecentará las posibilidades de intercambio
y movilidad entre profesionales de la región, y cimentará
las futuras relaciones académicas entre los socios del
MerCoSUr.
PASANTÍAS Y BECAS DE TRABAJO. Se siguió profundizando la política de becas, pasantías y actividades
para nuestros jóvenes graduados y estudiantes en instituciones que mantiene acuerdo de cooperación con nuestra
Universidad.
en virtud de la solicitud de becarios por la AGENCIA
NACIONAL DE VIVIENDA, en ejecución del convenio suscripto con el Banco Hipotecario del Uruguay, se realizó la
correspondiente apertura de expediente, convocando a estudiantes de las Carreras de abogacía y Notariado interesados en acogerse a dicha solicitud.
a su vez la DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO,
en el marco del convenio de cooperación suscripto entre
la Dirección General de Comercio y nuestra Facultad
desde hace varios años se viene desarrollando un sistema
de becas de trabajo en la mencionada Dirección. en ese
sentido se está realizando una nueva convocatoria a estudiantes para interesados en participar de las mismas.
INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO. actualmente se enviaron diez pasantes para el Departamento
Jurídico, Notarial. Se tienen pasantes a su vez en las secciones encargadas de la relaciones internacionales, para
estudiantes de dicha licenciatura. año a año se convocan
a interesados en realizar actividades en el gobierno departamental de Montevideo.
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. Se convocó
a aspirantes a realizar pasantías en la Dirección General
de registros de acuerdo con las condiciones establecidas
en el Convenio de cooperación suscripto entre la Dirección
General de registros y la Facultad de Derecho; los cuales
se encuentran desempeñándose satisfactoriamente en la
mencionada institución.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Se desempeñan en el Departamento Judicial y el Sector Procuración del MeF.
CONGRESO NACIONAL DE INTENDENTES. Se realizan actualmente pasantías para estudiantes de la carrera relaciones internacionales, que se desempeñan en
el área de convenios con organismos internacionales.
ASOCIACIÓN DEL UNIVERSIDADES DEL GRUPO
MONTEVIDEO. en el marco del convenio suscripto se encuentra realizando una pasantía en aUGM una estudiante
de la carrera de Traductorado.
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4. Convenios
Convenios internacionales:
• PROPUESTA DE CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA Y LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA. Por resolución N° 12 de la
sesión ordinaria del 5 de mayo de 2011, el Consejo de la
Facultad aprobó el mencionado convenio, con el objetivo
de fomentar las relaciones institucionales y el desarrollo de
actividades académicas la realización de intercambios
tanto docentes como estudiantiles.
• PROPUESTA DE CONVENIO ENTRE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS Y LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA. Por resolución N° 2 de la sesión
ordinaria del 7 de abril de 2011, el Consejo de la Facultad
aprobó el mencionado convenio, con el objetivo de financiar actividades de extensión en el marco del consultorio
jurídico de la Facultad.
• PROPUESTA DE CONVENIO ENTRE EL TRIBUNAL DEL TRABAJO DE LA IV REGIÓN DE LA REPUBLICA FEDERAL DE BRASIL Y LA UNIVERSIDAD DE
LA REPÚBLICA. Se está realizan las tratativas pertinentes
a los efectos de suscribir un convenio de cooperación con
el objetivo de fomentar y fortalecer la cooperación en la formación de profesionales y magistrados llevando a cabo un
programa de formación y capacitación a nivel de especialización y maestría en derecho del trabajo.
• CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSITA
DEGLI STUDI ROMA TRE, ITALIA Y LA UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA. Se están realizando las tratativas correspondientes a los efectos de suscribir un convenio de
cooperación con el objetivo de llevar a cabo tareas de cooperación, desarrollo de actividades de investigación, intercambios docentes y estudiantiles.

Convenios nacionales:
• CONVENIO DE COOPERACIÓN Y SERVICIOS
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE L REPÚBLICA - FACULTAD DE DERECHO LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DEL GOBIERNO DE GESTIÓN ELECTRÓNICA Y
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO. Por resolución N° 47 de la sesión ordinaria del 5
de agosto de 2010, el Consejo de la Facultad aprobó el
mencionado convenio, con el objetivo de llevar adelante
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tareas de cooperación académica y científica en materia
jurídica por parte de la Facultad de Derecho.
• CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA-FACULTAD DE DERECHO Y ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES. Por resolución N° 34 de la sesión ordinaria del 29 de julio de 2010, el Consejo de la Facultad aprobó el mencionado convenio, con el objetivo de
llevar adelante tareas de capacitación y actualización jurídica por parte de la Facultad para funcionarios del servicio público.
• CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA-FACULTAD DE DERECHO Y LA ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO. Por resolución N° 27 de
la sesión ordinaria del 23 de setiembre de 2010, el Consejo
de la Facultad aprobó el mencionado convenio, con el objetivo de desarrollar las tareas de traducción necesarias
para que dicha institución cumpla con los objetivos establecidos en su reglamentación.
• CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (FACULTAD DE DERECHO) Y
EL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL. Por resolución N°
59 de la sesión ordinaria del 28 de octubre de 2010, el
Consejo de la Facultad aprobó el mencionado convenio,
para abordaje de la problemática de la seguridad social y
las eventuales soluciones para mejorar el sistema.
• CONVENIO ENTRE LA DEFENSORÍA DEL VECINO
Y LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA. Por resolución
N° 19 de la sesión ordinaria del 19 de agosto de 2010, el
Consejo de la Facultad aprobó el mencionado convenio,
con el objetivo de de establecer un acuerdo para llevar
adelante un sistema de asesoramiento, extensión y la participación en el proyecto de investigación científica denominado “Presupuesto Departamental en Clave de Derecho
Humanos.
• CONVENIO MARCO ENTRE EL MINISTERIO DE
TURISMO Y DEPORTE Y LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA. Por resolución N° 25 de la sesión ordinaria del
12 de agosto de 2010, el Consejo de la Facultad aprobó el
mencionado convenio, con el objetivo de llevar adelante
tareas de consultoría, capacitación, así como la implementación de un sistema de pasantías para estudiantes y graduados.
• CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO Y LA UNIVERSIDAD

Patio de la Facultad

DE LA REPÚBLICA - FACULTAD DE DERECHO. Se
están realizando las tratativas correspondientes a los
efectos de suscribir un convenio de cooperación con el
objetivo de la realización de actividades tales como.- Tareas de consultoría, asesoramiento y asistencia en materia jurídica, que la Facultad de Derecho de la
Universidad de la república, brindará a requerimiento de
la Junta Departamental de Montevideo, en temas relacionados con el cumplimiento de los cometidos de esta
última. estructuración y desarrollo por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de la república, de
cursos que supongan una contribución al plan de capacitación la Junta Departamental de Montevideo que estime pertinentes. Creación de un sistema de pasantías
y becas para que estudiantes y egresados de la Facultad
de Derecho de la Universidad de la república, se des-

empeñen realizando tareas de colaboración en las diversas reparticiones de la Junta Departamental de Montevideo que sean afines con su formación curricular en la
Facultad de Derecho relacionadas.
• CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (FACULTAD DE DERECHO) Y LA DIRECCION GENERAL DE
ADUANAS. Se están realizando las tratativas correspondientes a los efectos de suscribir un convenio de cooperación
con el objetivo de fomentar un sistema de realización y evacuación de consultas así como el desarrollo de prácticas curriculares remuneradas y no remuneradas para que
estudiantes de nuestra casa de estudios, se desempeñen
realizando tareas de colaboración en las diversas reparticiones de el Ministerio de economía y Finanzas que sean afines
con su formación curricular en la Facultad de Derecho.
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Descentralización:
La Facultad de Derecho en el Interior del País

I. La Facultad de Derecho en la
Regional Norte de la Universidad
de la República
Representantes Institucionales de la Facultad de
Derecho en Regional Norte: Coordinador de la Facultad
de Derecho: Prof. adj. Jorge rodríguez russo. Comisión
Asesora del Consejo de la Facultad de Derecho: Orden
Docente: Prof. arturo Yglesias, Prof. agr. rafael Biurrun,
Prof. adj. Fulvio Gutiérrez. Orden Estudiantil: Br. Juan
Barcos. Br. Lucía Molinari. Orden Egresados: esc. Margot
Malaquina, esc. Mario Menghi, Dra. esther arís.
La Regional Norte de la Universidad de la República
es el mayor Centro Universitario del Interior de la República, donde funcionan 13 Servicios, con una población de
alrededor de cuatro mil estudiantes de la región.
La Facultad de Derecho desarrolla en esta Sede Universitaria las Carreras de Abogacía y Notariado en forma
completa, contando con más de 2000 estudiantes, de los
cuales 900 son estudiantes activos, un total de 36 Docentes residentes en la Región (Grados 1, 2 y 3) y más de 50
Aspirantes a Profesores Adscriptos.
Los Cursos de la Facultad en la ciudad de Salto, cuyos
orígenes se remontan al año 1957, se consolidan con la
reapertura democrática, lográndose en el año 1990 completar las Carreras de Abogacía y Notariado, egresando
los primeros estudiantes en 1991.
Desde entonces son más de 600 los profesionales
Abogados y Escribanos que han cursado estudios completos en la Facultad de Derecho en la Regional Norte,
con un número importante de ellos que han ingresado a
la actividad docente, contribuyendo significativamente a
la conformación del plantel local de Aspirantes a Profesores Adscriptos, Ayudantes, Asistentes y Profesores Adjuntos.
Otros graduados han conformado y conforman hoy en
toda la región planteles importantes de Abogados y Escri-
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banos en el Poder Judicial, Intendencias, Dirección de Catastro, Registros, Dirección General Impositiva, Banco de
la República, Banco Hipotecario del Uruguay y otros organismos públicos.
La consolidación de la enseñanza de Grado ha permitido el desarrollo de importantes actividades de investigación y extensión, cumpliéndose así con las tres funciones
previstas por la Ley Orgánica de la Universidad de la República, abriendo también nuevos horizontes respecto al
crecimiento del Servicio en la Sede y en la Región.
También se vienen realizando avances en materia de
Maestrías y Postgrados, encontrándose en trámite de
aprobación una Maestría del Área Social y Artística sobre
“Desarrollo e Integración Regional”, con la participación de
las Facultades de Derecho, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias de la Educación. Maestría que desde
mayo de 2011 cuenta con la aprobación general del Consejo de Facultad de Derecho (Resolución Nº 6, de 26 de
mayo).

1. Descripción del Servicio
1.1. Breve reseña histórica
La historia de los Cursos Universitarios de Derecho
en Salto se remonta a la existencia misma de los movimientos descentralizadores e impulsores de la enseñanza politécnica, que existieron desde comienzos del
Siglo XX.
algunos Profesores, como los Dres. Ganón, del
Campo, Bonilla y estrázulas -que a la postre se trasladarían voluntariamente a dar clases- vinieron a Salto a tomar
contacto con la idea de los salteños y del “Comité Pro Cursos Universitarios” y aceptaron el desafío de la experiencia. así, el 4 de mayo de 1957 se realiza en el instituto
Politécnico el acto inaugural de Cursos (no oficiales pero
sí reconocidos) y se dicta la primer clase, que comporta la

Edificio de la Regional Norte de la Universidad de la República en Salto

primera actividad docente de la Facultad de Derecho en el
interior del País.
el 1º de enero de 1970 los Cursos de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales pasaron a desarrollarse en la
Sede de calle artigas Nº 1251.
La Casa Universitaria se constituyó en polo de cultura
en general, superando los Cursos de la Facultad de Derecho.
en octubre de 1973, con la ruptura institucional y al ser
intervenida la Universidad, la actividad universitaria en su
conjunto sufre un importante quiebre.
el 10 de febrero de 1984 se reimplantan los Cursos
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Salto.
Y el 23 de marzo de 1985 viene desde Montevideo el flamante rector de la Universidad de la república, Cr. Samuel Lichensztejn, con algunos integrantes del Consejo
Directivo Central, con el fin de interiorizarse de la realidad de regional Norte.
La actividad curricular de la Facultad desde su reimplantación hasta haberse culminado toda la carrera desarrolló los Cursos año a año, completándose totalmente la
misma en 1990, momento en que egresan los primeros
abogados de la regional Norte de la Universidad de la república.
Durante más de medio siglo la Facultad de Derecho ha
dado muestras de su voluntad descentralizadora, con una
destacada presencia en el interior del País, contando actualmente con el mayor número de Docentes y estudiantes
entre los Servicios con actividades en la Sede de la regional Norte.

1.2. Asiento Físico
1.2.1. Ubicación y descripción del Edificio
La regional Norte de la Universidad de la república a
partir del año 2001 cuenta con un moderno edificio propio,
ubicado en rivera 1350 (esquina Misiones), en zona céntrica de la ciudad de Salto, en el que funcionan todos los
Servicios con presencia en la Sede.
La construcción del mismo comenzó en 1996, siendo
inaugurada la primera etapa el 2 de abril de 2001, con una
superficie de 6.500 m2.
el local cuenta con 14 Salones de clase, Salas de informática, Videoconferencias y Postgrado, una amplia Sala
para Derecho (2º Piso, Salón 8 e) donde funciona la Coordinación de la Facultad de Derecho en regional Norte,
sesiona la Comisión asesora del Consejo de la Facultad y
en la que se realizan las reuniones con Docentes y aspirantes locales que periódicamente son convocadas por la
Decana de la Facultad de Derecho, Prof. esc. Dora Bagdassarián. en forma contigua al edificio se encuentra un
moderno Salón de actos, completamente equipado, con
capacidad para 450 personas, que lleva el nombre “Aula
Magna Prof. Esc. Eugenio B. Cafaro”, en Homenaje a
quien fuera Docente de la Facultad de Derecho y Director
de la regional Norte y un gran propulsor de la Descentralización Universitaria.
al local central se le suma un local “anexo”, ubicado
en la calle Uruguay 1375, recientemente remodelando,

149

Descentralización:
La Facultad de Derecho en el Interior del País

donde funcionan las oficinas de la Unidad de ecuación
Permanente, el Fondo de Solidaridad, la Unidad de extensión de regional Norte y el Centro de Documentación e información. este Centro, recientemente inaugurado, brinda
acceso a una amplia fuente de información para referencia
e investigación, ofreciendo un servicio público de consulta
a las diferentes Bases de Datos existentes y a Documentación especializada. Sus servicios consisten básicamente
en Circulación y Préstamo, referencia, Conmutación Bibliográfica, Diseminación selectiva de información y registro de Monografías y tesis de Grado y Postgrado.
1.2.2. Características técnicas del Edificio Sede de la
Regional Norte
el Proyecto arquitectónico fue diseñado por el arq.
Gustavo Sheps, junto con las arq. Martha Barreira y arq.
ana Fakas.
el edificio se desarrolla según un cuerpo principal de
80 metros de largo por 20 metros de ancho, cinco niveles
de altura y un volumen externo correspondiente al salón
de actos de 400 m2 y un bloque semienterrado para sala
de máquinas, tanques de bombeo, subestación de UTe,
etc.
La planta física no sólo da respuesta a un Proyecto de
Desarrollo académico de la Universidad de la república,
sino también a crecimientos futuros asociados a la idea de
transformar a la regional Norte en un Polo de desarrollo.
el proyecto arquitectónico mantiene una importante
área de reserva en previsión de aumentos de la población
estudiantil y de las propias actividades de la regional, encontrándose actualmente en construcción un área para Laboratorios.

2. Institucionales
2.1. Sesión del Consejo de la Facultad de
Derecho en Regional Norte
el día 15 de abril de 2010 se llevó a cabo la sesión del
Consejo de la Facultad en la regional Norte, que contó
además con la participación de integrantes de la Comisión

Directiva de la Sede, de la Comisión asesora del Consejo
de la Facultad de Derecho en la regional Norte, del Coordinador de la Facultad de Derecho, así como de estudiantes y docentes.
el Director de la regional Dr. alejandro Noboa, en representación de la institución, dio la bienvenida a los Señores Consejeros, destacando la trascendencia del
evento, así como el firme compromiso de esta Decanato
con la descentralización, y muy especialmente, de parte
de la señora Decana de la Facultad de Derecho, Prof. esc.
Dora Bagdassarián. informó al Consejo sobre la Nueva ordenanza de la regional Norte1 y del trabajo que se viene
realizando para la implementación de una Maestría del
Área Social en “Desarrollo e Integración Regional”, que involucra a tres Facultades con presencia en la Sede (Derecho, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias de la
Comunicación), donde participan los tres Coordinadores
de Servicio y que cuenta ya con la aprobación del Consejo
de Facultad de Derecho.
Se abordaron diversos temas vinculados directamente
al desarrollo de las actividades del Servicio en la Sede,
como llamados docentes, Órdenes de Prelación para la
Designación interina de ayudantes y asistentes, designaciones interinas de docentes contratados, llamados a aspirantes a Profesores adscriptos, actividades del
Consultorio Jurídico en Bella Unión, creación de dos nuevas asignaturas opcionales y propuesta de reglamentación de estudiantes en los Cursos de Derecho Procesal i-ii
(resolución Nº 9), entre otros tópicos.
Cabe destacar que esta es la tercera vez que el Consejo de la Facultad de Derecho sesiona en Salto en la regional Norte, haciéndolo en anteriores oportunidades en
los años 1999 y 2005.

2.2. Presencia de la Decana de la Facultad
de Derecho en diversos Actos
Del 14 al 18 de marzo de 2011 tuvo lugar en regional
Norte un Ciclo introductorio para los estudiantes de todos
los Servicios, realizándose la Ceremonia de Bienvenida el
día viernes 18.
el acto contó con la presencia de la Señora Decana

(1) Que entró en vigencia en 2010. De acuerdo a la nueva normativa los Órganos de Dirección de la Regional Norte son el Director, el Consejo y la Asamblea del Claustro.
El Consejo se integra por el Director, que lo preside, 3 miembros electos por los Docentes, 2 miembros electos por los Egresados Universitarios, 2 miembros electos por
los Estudiantes, un representante de cada Agrupamiento de Servicios en Áreas (Macroáreas) de la Regional Norte, con voz y con voto y un miembro de los funcionarios
no docentes con voz y sin voto.
La Asamblea del Claustro se integra por 9 miembros electos por el Personal Docente, 6 miembros electos por los Egresados Universitarios y 6 miembros electos por los
Estudiantes.
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Mural a la entrada del Edificio de la Regional Norte (Salto). Obra del Arq. César Rodríguez Musmano

de la Facultad de Derecho, Prof. Dora Bagdassarián, quien
dio la Bienvenida a la Generación de estudiantes que ingresaron en 2011.
estuvo presente además en la Ceremonia de entrega
Certificados a los egresados de las distintas Carreras que
se dictan regional Norte, realizada en el aula Magna el 2
de setiembre.
Mantuvo, además, varias reuniones con docentes y aspirantes locales.
en oportunidad del inicio de las actividades del Consultorio Jurídico y de la Clínica Notarial en la ciudad de
Bella Unión, la Señora Decana concurrió al lugar donde se
presta el servicio, acompañada del asistente académico
Dr. Gabriel Duarte y del Coordinador en regional Norte.
Finalmente, cabe señalar que realizó la apertura de las
seis Jornadas realizadas en regional Norte en el marco
del Ciclo “Derecho y actualidad”: Derecho agrario (6 de
mayo); Derecho Concursal (12 y 13 de agosto); Derecho
Constitucional (23 de setiembre); Derecho Financiero (4
de noviembre); Formación Pedagógica para la enseñanza
de asignaturas Jurídicas (18 de noviembre) y Derecho del
Trabajo (9 de diciembre).

2.3. Comisión Asesora del Consejo de la
Facultad de Derecho en Regional Norte
2.3.1. Sesiones Ordinarias
Se reúne en forma ordinaria cada quince días en la
Sala de Derecho del edificio de regional Norte (Salón 8
e) donde funciona la Coordinación, sin perjuicio de las con-

vocatorias a sesiones extraordinarias cuando las circunstancias lo requieran.
2.3.2. Actividades
Durante el año 2010 la Comisión asesora del Consejo
de la Facultad de Derecho llevó a cabo veintiséis sesiones
ordinarias (la primera el 26 de febrero y la última el 17 de
diciembre), en todas ellas con la presencia del Coordinador
de la Facultad de Derecho en regional Norte, mientras que
en 2011 fueron veintidós las sesiones ordinarias (la primera
el 25 de febrero y la última el 16 de diciembre), también en
todas ellas con la presencia del Coordinador de la Facultad
de Derecho.
en varias oportunidades la Comisión contó con la presencia de la Decana de la Facultad de Derecho, Prof. esc.
Dora Bagdassarián, y del asistente académico Dr. Gabriel
Duarte estévez, abordándose diversos temas vinculados
al desarrollo estratégico de las actividades de la Facultad
en la Sede.
en uso de las potestades delegadas por el Consejo la
Comisión fijó los distintos períodos de exámenes para regional Norte para el año 2011 y resolvió algunas solicitudes
de prórroga para la finalización de algunos Cursos del Segundo Semestre. También ha elevado al Consejo recomendaciones sobre designación interina de docentes,
solicitudes de prórroga de cargos, propuesta para la implementación de dos nuevas asignaturas opcionales (Derecho Departamental y Local y Derecho del Turismo, la
primera de las cuales ha sido aprobada por el Consejo en
2011, por resolución Nº 44, del 25 de noviembre de 2010),
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recomendaciones para la realización de Órdenes de Prelación para la designación interina de ayudantes Grado 1
en algunas asignaturas, solicitud de períodos extraordinarios para el Llamado a aspirantes a iniciar su formación
Docente, entre otros temas.
en la última Sesión ordinaria de 2010, llevada a cabo
el 17 de diciembre de 2011, resolvió elevar al Consejo de
la Facultad de Derecho una propuesta para Cursos, Períodos de exámenes y Preparación de exámenes para regional Norte con vistas al año lectivo 2011, en forma similar
a lo sucedido en 2009.
También se elevó al Consejo una propuesta para la integración de las Comisiones asesoras en los distintos llamados a la conformación de Órdenes de Prelación para la
designación interina de ayudantes (Grado 1) y asistentes
(Grado 2) en diversas asignaturas que se dictan en regional Norte en las carreras abogacía y Notariado. en la última Sesión ordinaria de 2011, llevada a cabo el 16 de
diciembre, resolvió elevar al Consejo de la Facultad de Derecho una propuesta para Cursos, períodos de exámenes
y talleres de preparación de exámenes para regional
Norte con vistas al año lectivo 2012, en forma similar a lo
sucedido en 2009 y 2010, cuya implementación en estos
dos años ha sido altamente positiva.
el trabajo de la Comisión ha sido muy importante en
materia de asesoramiento y propuestas, brindando al Consejo una colaboración permanente en todo lo que hace a
las actividades del Servicio en la Sede.

2.4. Coordinación de la Facultad de Derecho
en Regional Norte
Tiene su oficina en el edificio principal de la regional
Norte (Salón 8, 2º piso) con atención al público de lunes a
viernes de 09:00 a 13:00 horas.
a las actividades propias de coordinación de Cursos y
exámenes, convocatorias de la Comisión asesora a sesiones ordinarias y extraordinarias, la elaboración del orden
del Día, la ejecución de las resoluciones adoptadas por la
misma, la difusión a toda la Comunidad académica de la
regional Norte de los diversos llamados a Cargos Docentes, aspirantías, entre otros aspectos, se suman las tareas
indispensables de coordinación para la implementación y
difusión de actividades académicas organizadas por la Facultad de Derecho, como las Jornadas realizadas en el
marco del Ciclo “Derecho y Actualidad”, tanto presenciales
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como a través de Videoconferencias, que se han realizado
en 2010 y 2011, tanto en Salto, como en otras localidades
del interior del País.
a ello se suman la concurrencia a reuniones con todos
los Coordinadores de Servicios que en forma bimensual
mantiene la Dirección de regional Norte, las sesiones de
la Mesa Coordinadora de la Macro Área Social y artística
y del Consejo Directivo de regional Norte, del cual el Coordinador es Consejero Titular por la citada Macro Área.
Se ha trabajado también en materia de Proyectos de
Desarrollo académico, como la Maestría de Área en “Desarrollo e Integración Regional”, que involucra los tres Servicios del Área con presencia en la Sede de la regional
Norte (Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales
y Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación) y
que fuera aprobada por el Consejo de Facultad de Derecho por resolución Nº 6, de 26 de mayo de 2011. Y la presentación a convocatorias Centrales, como el Llamado de
la Comisión Coordinadora del interior para Consolidación
de ofertas de Grado en el interior, donde se logró la financiación para la realización de llamados para proveer en
forma interina ayudantes (Grado 1) en cinco asignaturas,
llamados cuyas Bases y Comisiones asesoras fueron
aprobados por el Consejo de Facultad de Derecho en 2011
(resoluciones números 42, 43 y 43, de 08/09/11 y 48 y 49,
de 06/10/11).
el proceso de desarrollo y descentralización académica llevado a cabo por la Facultad en lo últimos años dos
en regional Norte, ha permitido contar hoy con 13 Profesores (adjuntos Grado 3) encargados de Cursos. ello, sumado a la optimización y racionalización de los recursos,
ha hecho posible una sensible disminución de los gastos
por traslado (pasajes, hotel, alimentación).

2.6. La Regional Norte en el Bicentenario
entre los meses de mayo y octubre se llevó a cabo en
la regional Norte de la Universidad de la república un
Ciclo de Conferencias con los cuatro ex Presidentes de la
república.
este Ciclo se inscribió en el marco del Proyecto “La
Regional Norte en el Bicentenario”, organizado por la regional Norte, con el auspicio de la Comisión Nacional del
Bicentenario del Ministerio de ecuación y Cultura y con el
apoyo de la Junta Departamental de Salto, del Centro MeC
Salto y de la Fundación Salto Grande para el Desarrollo.

el citado Proyecto comprendió también el dictado de
Talleres en localidades del interior del Departamento, denominado “Unicampo”, en temáticas vinculadas al agro, arquitectura, Derecho y ciudadanía, salud y turismo, así
como la realización de un Concurso para un Mural en el
interior del edificio de la regional Norte.
el Ciclo de Conferencias dio comienzo el día 19 de
mayo con el Dr. Jorge Batlle, continuó el 2 de junio con el
Dr. Luis alberto Lacalle, el 6 de octubre con el Dr. Julio
María Sanguinetti, culminando el 20 de octubre con la Conferencia del Dr. Tabaré Vázquez.
Las actividades se realizaron en el aula Magna Prof.
esc. eugenio Cafaro, con una gran afluencia de público.

3. Actividades de la Facultad de
Derecho en Regional Norte en materia
de Enseñanza, Investigación y
Extensión.
3.1. Enseñanza
3.1.1. Cursos curriculares
en 2010, los Cursos anuales y del primer semestre dieron comienzo el día 2 de marzo y los del segundo semestre
el 2 de agosto (a excepción de las Técnicas Notariales y
Forenses que comenzaron el 9 de agosto), culminando el
30 de junio y 27 de noviembre respectivamente, conforme
a la propuesta elevada por la Comisión asesora del Consejo en regional Norte, que fuera aprobada por resolución del Consejo de la Facultad de Derecho Nº 81, del 11

Año

Equipo
Docente

de febrero de 2010.
Si bien la finalización de los Cursos anuales y del segundo semestre había sido fijada para la penúltima semana de noviembre, en virtud del paro con ocupación
llevado a cabo por los funcionarios no docentes de regional Norte del 5 al 16 de octubre inclusive, durantes dos semanas debieron suspenderse el dictado de las clases. esta
circunstancia motivó que la Comisión asesora, por resolución del 22 de octubre, solicitare al Consejo facultar a los
docentes que lo requieran, y sin necesidad de petición expresa, la prórroga en la finalización de los Cursos hasta el
27 de noviembre inclusive, lo cual fuera aprobado por resolución del Consejo de Facultad de Derecho Nº 62, del
28 de octubre de 2010.
en 2011 los Cursos anuales y del primer semestre dieron comienzo el día 14 de marzo (a excepción de primer
año que comenzó el 21) y los del segundo semestre el 1º
de agosto (a excepción de las Técnicas Notariales y Forenses que comenzaron el 8 de agosto), culminando el 02
de julio y 19 de noviembre respectivamente, conforme a la
propuesta elevada por la Comisión asesora del Consejo
de Facultad de Derecho en regional Norte, que fuera aprobada por resolución del Consejo Nº 50, del 29 de de diciembre 2010.
Corresponde destacar que a excepción de Derecho
Privado ii y iii, donde existen dos Cursos a cargo de docentes diferentes, uno reglamentado y otro Libre Controlado, en todas las demás asignaturas de la Carrera se dicta
un solo Curso.
La distribución de los Cursos por año, régimen y número de inscriptos, es la siguiente:

Semestre

No. de inscriptos
a Cursos 2010

No. de inscriptos
a Cursos 2011

Primer Año
Ciencia Política

Prof. adj. emilio
arredondo

Segundo Semestre

99

88

Sociología

Prof. adj. alejandro Noboa

Primer Semestre

124

129

Historia de las ideas

Prof. adj. roberto Zunini
ayud. Diego Fernández
asp. Pablo Perna

Primer Semestre

125

131

evolución de las
instituciones Jurídicas

Prof. adj. María G. Hernández
asp. Claudia Baez

Primer Semestre

127

129

Derecho Privado i

Prof. arturo Yglesias
ayud. alicia Díaz

anual

127

129

Segundo Año
Derecho Público i

Prof. adj. Fulvio Gutiérrez
ayud. Héctor Ferreira
asp. Gabriel Duarte

anual

88

89

economía Política

Prof. Gustavo arce
asp. erick Bremmerman

Segundo Semestre

79

70
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Año

Equipo Docente

Semestre

No. de inscriptos
a Cursos 2010

No. de inscriptos
a Cursos 2011

Derecho Privado ii
(Libre-controlado)

Prof. adj. Jorge rodríguez russo
asist. Laura Sasías

anual

52

60

Derecho Privado ii
(reglamentado)

Prof. adj. Carlos Bordoli
asp. Pablo amarillo

anual

84

70

Derechos Humanos

Prof. adj. olga Díaz
asp. amalia astudillo

Segundo Semestre

78

66

Derecho internacional Público

Prof. adj. María rosa Lairihoy
ayud. Hugo Ferreira

Primer Semestre

88

94

Derecho Privado iii
(Libre-controlado)

Prof. agr. arturo Caumont
asp. Verónica orihuela
asp. Pedro Dávila

Primer Semestre

80

67

Derecho Privado iii
(reglamentado)

Prof. adj. Jorge rodríguez russo
asit. Laura Sasías

Primer Semestre

22

32

Derecho Procesal i

Prof. agr. rafael Biurrun
ayud. Silvana Quindt
asp. ivo araújo
asp. Marcela Panizza

anual

101

128

Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social i

Prof. adj. Carlos Casalás
asist. Walter Duarte
asp. César Signorelli
asp. roberto Burutarán
asp. Federico da Silveira

anual

110

97

Derecho Privado iV

Prof. adj. Carlos Blanc
asp. Sergio rodríguez
asp. Pablo Perna

anual

101

98

Derecho Público ii

Prof. adj. Carlos rocca
asp. ana abarno

Primer Semestre

89

85

Tercer Año

Cuarto Año
Derecho Penal i

Prof. adj. Zayda de la Carrera
Prof. adj. ricardo Lackner
asp. Federico Piedrabuena

anual

66

85

Derecho Procesal ii

Prof. agr. rafael Biurrun
ayud. Silvana Quindt
asp. ivo araújo
asp. Marcela Panizza

anual

66

120

Derecho Privado V

Prof. adj. Carlos Blanc
asp. Sergio rodríguez
asp. Pablo Perna

Segundo Semestre

32

32

Derecho Privado Vi

Prof. arturo Yglesias
ayud. raquel Gini
asp. María del Carmen Sevrini

anual

58

102

Filosofía del Derecho

Prof. adj. Marcela Vigna
asist. Gonzalo Calviño

Primer Semestre

74

93

Quinto Año Abogacía
Derecho Penal ii

Prof. adj. Zayda de la Carrera
Prof. adj. ricardo Lackner
asp. Federico Piedrabuena

anual

36

36

Técnica Forense i

Prof. agr. Luis rossi Baethgen
asist. Silvia Cabrera
asp. Marcela Motta

Primer Semestre

26

26

Derecho agrario

Prof. adj. Nora Guarinoni
ayud. Leandro Scrigalea
asp. alejandro Sosa

Segundo Semestre

66

58

Técnica Forense ii

Prof. adj. Violeta Saldivia
asist. Jeannine Bittencourt
asp. Marcela Motta
asp. Humberto Verri

Segundo Semestre

32

11
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Año

Equipo Docente

Semestre

No. de inscriptos
a Cursos 2010

No. de inscriptos
a Cursos 2011

Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social ii

Prof. adj. Carlos Casalás
asist. Walter Duarte
asp. César Signorelli
asp. roberto Burutarán
asp. Federico da Silveira

anual

43

35

Sexto Año Abogacía
Derecho Financiero

Prof. adj. Blanca Hackenbruch
asp. María José Martínez

anual

42

36

Derecho Público iii

Prof. adj. eduardo Lust
asp. ana abarno

Segundo Semestre

31

30

Consultorio Jurídico (r. Norte)

Prof. adj. Mercedes Parteli, asist. María Noel Biassini,
asist. Marcela Pintos, asist. ricardo alves,
ayud. Martín Galliazzi, asp. alejandra Freitas,
asp. Marcela Motta

anual

22

18

Consultorio Jurídico (Paysandú)

Prof. adj. Violeta saldivia
asist. Silvia Cabrera

anual

Derecho internacional Privado

Prof. adj. ruben Santos Belandro
asp. eliana Martínez

Primer Semestre

89

66

informática Jurídica

Prof. adj. Marcelo Bauzá
asp. Gabriel Cartagena
asp. Javier Cartagena

Primer Semestre

26

9

Criminología

Prof. agr. Germán aller
asp. Claudio opazo

Primer Semestre

29

18

Derecho Notarial

Prof. adj. Beatriz invernizzi
asist. Mariela Soto
asp. Jorge Cartagena

Primer Semestre

27

35

Derecho agrario

Prof. adj. Nora Guarinoni
ayud. Leandro Scrigalea
asp. alejandro Sosa

Segundo Semestre

66

58

Derecho registral

Prof. ana María ranzetti
Prof. adj. inés ramírez
asist. Gabriela Silva

Segundo Semestre

32

13

Derecho Tributario

Prof. adj. aly Castillo

Primer Semestre

36

32

Técnica Notarial i

Prof. Dora Bagdassarián
asist. alba C. rizzo
ayud. rafael Meneses

Segundo Semestre

25

12

Derecho internacional Privado

Prof. adj. ruben Santos Belandro
asp. eliana Martínez

Primer Semestre

89

66

Técnica Notarial ii

Prof. agr. María del C. acuña
asist. Lourdes Campanella

anual

17

31

Técnica Notarial iii

Prof. Graziella de la rosa
asist. Gabriela Silva

Primer Semestre

16

31

Técnica Notarial iV

Prof. adj. Carlos rodríguez Sosa
ayud. Carmen almeida
asp. Carlos Martínez

anual

16

32

Clínica y Consultoría Notarial

Prof. adj. alba C. rizzo
asit. rafael Meneses
asit. Lourdes Campanella
ayud. alejandra da Silva

Primer Semestre

11

21

Quinto Año Notariado

Sexto Año Notariado

3.1.2. Cursos de Metodología de la Enseñanza y de
Metodología de la Investigación en Regional Norte
De mayo a noviembre de 2010 se dictaron en la Sede
de la regional Norte (Sala del Consejo) los Cursos de Metodología de la enseñanza y Metodología de la investigación, que hacía algunos años no se dictaban en Salto para

los Docentes y aspirantes a Profesores adscriptos locales.
el Curso de Metodología de la Investigación, compuesto
de cuatro Módulos:
Módulo i, viernes 28 y sábado 29 de mayo.
Módulo ii, viernes 25 y sábado 26 de junio.
Módulo iii, viernes 30 y sábado 31 de julio.
Módulo iV, viernes 17 y sábado 28 de agosto.
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el dictado de los mismos estuvo a cargo de los docentes oscar Sarlo y Henri Trujillo.
Por su parte el Curso de Metodología de la Enseñanza,
también compuesto de cuatro módulos, se llevó a cabo de
acuerdo al siguiente cronograma:
Módulo i, viernes 13 de agosto.
Módulo ii, 1º de octubre.
Módulo iii, viernes 23 de octubre.
Módulo iV, viernes 12 de noviembre.
el dictado del mismo estuvo a cargo del esc. Carlos
Cabral.
3.1.3. Llamados
Continuando con el proceso de descentralización y fortalecimiento de la estructura docente local, en el período
se hicieron otros dos llamados para proveer en efectividad
un Cargo de Profesor adjunto (Grado 3) en las asignaturas
evolución de las instituciones Jurídicas y Derecho Notarial,
para docentes radicados en la regional Norte.
Con la resolución de estos dos llamados, a los que se
suman los realizados en el período 2007-2009, casi la
mitad de los Cargos del plantel de docentes locales son
efectivos, como se comprueba en el siguiente detalle:
13 Profesores Adjuntos, Grado 3, efectivos
Prof. adj. emilio arredondo
Prof. adj. Carlos Bordoli etchamendi
Prof. adj. aly Castillo
Prof. adj. Zayda de la Carrera
Prof. adj. Fulvio Gutiérrez
Prof. adj. Blanca Hackenbruch
Prof. adj. María Gracia Hernández
Prof. adj. Beatriz invernizzi
Prof. adj. alejandro Noboa
Prof. adj. inés del rosario ramírez
Prof. adj. alba Carolina rizzo
Prof. adj. Jorge rodríguez russo
Prof. adj. roberto Zunini
1 Profesor Adjunto Grado 3, Interino
Prof. adj. Violeta Saldivia
8 Asistentes, Grado 2, interinos
asist. María Noel Biassini
asist. Jeaninne Bittencourt

156

asist. Lourdes Campanella
asist. Marcela Pintos
asist. alba Carolina rizzo
asist. Laura Sasías
asist. Gabriela Silva Leoni
asist. Mariela Soto
2 Asistentes Grado 2, Efectivos
asist. rafael José Meneses
asist. Silvia Cabrera
1 Asistente Grado 2, Contratado
asist. Walter Duarte
6 Ayudantes, Grado 1, Interinos
ayud. alicia Díaz
ayud. Diego Fernández
ayud. Héctor Ferreira
ayud. rafael Meneses
ayud. María raquel Gini
ayud. Leandro Scirgalea
5 Ayudantes, Grado 1, Contratados
ayud. alejandra Da Silva
ayud. Hugo Ferreira
ayud. Martín Galiazzi
ayud. Sylvana Quindt
ayud. Carmen almeida
a ello se suma un plantel activo de más de 40 aspirantes a Profesores adscriptos en las distintas asignaturas de
la Carrera abogacía-Notariado.
en el período se impulsó también la formación docente
mediante Llamado a Aspirantes en iniciar la formación
docente, los que se realizan anualmente.
a propuesta de la Comisión asesora en regional
Norte, en 2010 se realizaron llamados a Órdenes de Prelación para la designación interina de ayudantes (Grado 1)
en todas las asignaturas de la Carrera abogacía-Notariado
que se dictan en regional Norte, así como para la designación interina de asistentes (Grado 2) en las Técnicas Forenses y Notariales.
3.1.4. Salas Docentes
Año 2010

el viernes 17 de diciembre, a las 20:30 horas, en la
sala de la Coordinación de la Facultad de Derecho en regional Norte, tuvo lugar una reunión de la Decana, Prof.
esc. Dora Bagdassarián, con los Docentes y aspirantes locales de la regional Norte, contando con la presencia de
la Comisión asesora de Derecho, el asistente académico
Dr. Gabriel Duarte y el Coordinador de la Facultad de Derecho en Salto.
en la oportunidad se informó sobre las principales actividades cumplidas por la Facultad de Derecho en el presente año lectivo, tanto en la Sede Central como en el
interior del País, como así también las que se proyectan
implementar para el próximo año.
La Decana destacó el significado de que actualmente
la Facultad cuente en regional Norte con 13 cargos docentes efectivos radicados en la región (once Profesores
adjuntos y dos asistentes), que representan más del 40%
del plantel docente local, haciendo especial énfasis en la
necesidad de realizar también tareas de investigación y extensión, de manera de articular las tres funciones previstas
por la Ley orgánica.
También se refirió a los Llamados realizados para la
conformación de Órdenes de Prelación para la designación
interina de ayudantes (Grado 1) en todas las asignaturas
teóricas de abogacía-Notariado, y de ayudantes (Grado 1)
y asistentes (Grado 2) para todas la Técnicas Notariales y
Forenses, un número importante de los cuales han sido resueltos. otros están pendientes, debiéndose proceder al
nombramiento de las respectivas Comisiones asesoras,
extremo que a instancias del Coordinador fue tratado por
la Comisión asesora en su sesión ordinaria del día de la
fecha, elevándose una propuesta al Consejo de Facultad
en ese sentido.
Precisamente en base a estos llamados se ha podido
solucionar la situación de aquellos docentes que desde
hacen años tienen la calidad de contratados; en algunos
casos manteniéndose en el mismo grado, en otros ascendiendo.
en la oportunidad entregó personalmente a cada Docente y aspirante un ejemplar del Número 130 del Boletín
de informaciones “Nexo” y una Tarjeta de Facultad de Derecho con un mensaje de salutación para el próximo año.
al finalizar la actividad, para despedir el año, se compartió un pequeño brindis con todos los presentes.
Año 2011
en 2011 se realizaron dos Salas Docentes.
La primera tuvo lugar en el mes de febrero, donde la
señora Decana informó sobre la resolución de nuevos llamadas, en los que fueron designados en efectividad como

Profesores adjuntos dos docentes locales. asimismo destacó la necesidad e importancia de las actividades académicas que se proyectan realizar en regional Norte con los
institutos de Técnica Notarial y Técnica Forense. al finalizar la reunión entregó personalmente a cada asistente un
ejemplar de la Memoria de la Facultad 2008-2009.
La segunda convocatoria, realizada en el mes de
agosto, tuvo lugar con los Profesores adjuntos locales,
oportunidad en la que se informó sobre el procedimiento
para las reelecciones, de acuerdo a la normativa vigente,
enfatizando al mismo tiempo en que las actividades de enseñanza deben ir acompañadas inexorablemente de investigación y extensión. exhortó, además, en la participación
en Jornadas, Cursos y Talleres de formación pedagógica,
que comenzarán a implementarse por el Servicio.
3.1.5. Taller de Derecho Agrario
Como sucede cada año debe destacarse la realización
del Taller de Derecho Agrario, promovido por la docente
encargada del Curso, Dra. Nora Guarinoni, con la participación de Docentes de la Cátedra de Suelos de la Facultad
de agronomía, consistente en talleres prácticos, con visitas
a predios agropecuarios.
el 6 de octubre de 2010 se llevó a cabo el mismo, consistente en talleres teóricos y prácticos multidisciplinarios,
con visitas a predios agropecuarios, con la participación de
los estudiantes curriculares y la presencia de destacados
profesionales (los ingenieros Jesús Fonseca y e. Llenta).
La actividad estuvo dividida en tres partes:
La primera, consistente en la visita a la planta de “alcoholes del Uruguay” (aLUr), donde la delegación de estudiantes y docentes fue recibida por un ingeniero
Químico, que brindó una charla explicativa de aproximadamente 45 minutos sobre el funcionamiento de la Planta,
con una visita a los principales sectores. actualmente produce azúcar, etanol, energía eléctrica y alimento animal.
La segunda parte consistió en la visita a la “Sociedad
Agrícola Primicias del Norte” (Saprinor) donde los ingenieros Jesús Fonseca y Llenta brindaron una charla sobre
riego y producción orgánica. este taller tuvo la activa participación de los estudiantes que asistieron en número de
treinta. Cabe destacar especialmente la participación de
Phd Dr. Jesús Fonseca, quien expuso el “Caso Cubano”,
relacionado con prácticas de riego.
Finalmente en la Ciudad de Bella Unión se visitó al CaiF
“Las Almendras” donde se trabaja con un Proyecto de huertas orgánicas, y que como cada año se realiza el seguimiento
de la implementación de las huertas familiares.
en forma similar, en el año 2011, tuvo lugar el 6 de noviembre, con la participación de ingenieros Jesús Fonseca
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y e. Llenta.
La actividad se desarrolló en dos grandes fases: la primera, consistió en la visita a la planta de “Alcoholes del
Uruguay” (aLUr), donde la delegación de estudiantes y
docentes fue recibida por un técnico que brindó una charla
explicativa sobre el funcionamiento de la Planta, con una
visita a los principales sectores de la misma, donde actualmente se produce azúcar, etanol, energía eléctrica y alimento animal.
La segunda parte consistió en la visita al predio de la
“Sociedad Agrícola Primicias del Norte” (Saprinor) donde
se trabajó en talleres, con la activa participación de los estudiantes.
3.1.6. Estudiantes
La Facultad de Derecho cuenta en regional Norte con
una población activa de alrededor de 900 estudiantes.
en cuanto a ingresos cabe destacar que en 2010 se
registraron 116 (de los cuales 82 son mujeres y 34 son varones), en tanto que en 2011 ascendió a 123 (84 mujeres
y 39 varones), siendo en su mayoría provenientes de los
Departamentos de Salto, Paysandú, río Negro y artigas,
según consta en el siguiente detalle:

Departamento

2010

2011

artigas

18

13

Salto

50

58

Paysandú

33

41

Soriano

2

0

Tacuarembo

3

3

río Negro

6

4

Treinta y Tres

0

0

rivera

4

4

Total

116

123

La evolución de los ingresos, en el período 1984-2011
es el siguiente:
Año

Ingresos

1984

228

1985

140

1986

148

1987

138

1988

143

1989

202

1990

148

1991

150

1992

156

1993

143

1994

130

1995

127

1996

146

1997

156

1998

146

1999

125

2000

139

2001

143

2002

278*

2003

153

2004

135

2005

119

2006

124

2007

80

2008

111

2009

91

2010

116

2011

123

Total

4037

* Incluye 149 ingresos de Relaciones Internacionales.
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3.1.7. Egresados
en el año 1990, tras haberse logrado completar la carrera, egresan los primeros seis abogados, mientras que
al año siguiente egresan los primeros ocho escribanos, la
mayoría oriundos de otros Departamentos.
La evolución registrada a partir de allí revela que el número de los que egresan anualmente oscila entre 15 y 40,
excepto en 2005 en donde se produce el mayor número
(47), mientras que en 2006 egresan los primeros Licenciados en relaciones internacionales (generación 2002).
De diciembre de 2009 a noviembre de 2010 inclusive,
egresaron en regional Norte 22 profesionales: 14 abogados y diez escribanos (once varones y trece mujeres).
La distribución de los mismos por Departamentos es
la siguiente:
Artigas

Salto

Paysandú

Montevideo

2

7

8

3

Soriano

Río Negro

Rivera

Rocha

1

1

1

1

Por su parte, de febrero a setiembre de 2011 inclusive,
egresaron en regional Norte 29 profesionales: 20 abogados, 8 escribanos y un licenciado en relaciones internacionales (9 varones y 20 mujeres).
La distribución de los egresados 2011 por Departamentos es la siguiente:
Artigas

Salto

Paysandú

Montevideo

3

13

5

1

Soriano

Río Negro

Rivera

Canelones

2

2

1

1

Desde el año 1991 -fecha en que egresan los primeros
estudiantes que cursaron sus estudios en la Facultad de
Derecho en la regional Norte- hasta hoy el total de egresados en la Sede asciende a 634: 364 abogados, 252 escribanos y 19 Licenciados en relaciones internacionales.

Año de
Egreso

Abogados Escribanos Lic. en RRII Totales

1990

6

0

-

6

1991

8

8

-

16

1992

13

9

-

22

1993

17

13

-

30

1994

21

7

-

28

1995

17

16

-

33

1996

11

7

-

18

1997

6

20

-

26

1998

27

12

-

39

1999

10

12

-

22

2000

23

4

-

27

2001

18

8

-

26

2002

22

6

-

28

2003

26

16

-

42

2004

21

17

-

38

2005

25

22

-

47

2006

19

11

13

43

2007

15

21

2

38

2008

18

11

2

31

2009

7

14

-

21

2010

14

10

1

25

2011

20

8

1

29

TOTALES

364

252

19

635
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es importante destacar que un altísimo porcentaje proviene de los Departamentos de Paysandú, artigas, río
Negro, Soriano, rivera y Tacuarembó. Muchos siguen vinculados a la Sede en tareas de enseñanza (ayudantes,
asistentes, Profesores adjuntos, aspirantes a Profesores
adscriptos).
La distribución de los egresados por Departamentos
desde 1990 a 2011 es la siguiente:

Año de Egreso

1996

1997

Tacuarembó

1

Salto

11

Paysandú

5

artigas

7

rivera

1

río Negro

1

Montevideo

1

1

Salto

17

Salto

5

artigas

8

artigas

1

Paysandú

12

Tacuarembó

1

Paysandú

1

río Negro

1

Salto

13

artigas

2

Soriano

1

Salto

8

artigas

1

Paysandú

1

Salto

14

Paysandú

1

Paysandú

8

Salto

20

artigas

3

artigas

2

rivera

1

río Negro

1

Paysandú

2

Salto

15

Salto

23

Paysandú

8

artigas

2

río Negro

1

Salto

11

artigas

5

Paysandú

7

Soriano

2

Tacuarembó

1

río Negro

2

1998

1999

2000

Soriano

2

Tacuarembó

1

artigas

2

Salto

22

Paysandú

6

Soriano

2

Salto

21

Salto

19

artigas

5

artigas

7

Paysandú

5

Paysandú

11

río Negro

3

río Negro

1

Soriano

1

Flores

1

Tacuarembó

1

1994

160

4

artigas

2001

1995

Paysandú

Total

1991

1993

13

Departamentos

1990

1992

Salto

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

artigas

6

Paysandú

10

Salto

19

rivera

1

Soriano

1

Tacuarembó

1

artigas

5

Salto

16

Paysandú

17

río Negro

4

Canelones

1

Soriano

2

Tacuarembó

2

artigas

4

Salto

23

Paysandú

12

río Negro

3

Tacuarembó

1

artigas

5

Salto

18

Paysandú

10

río Negro

3

Soriano

1

Tacuarembó

1

artigas

2

Salto

14

Paysandú

11

río Negro

2

artigas

2

Salto

8

Paysandú

8

río Negro

2

rivera

1

artigas

3

Salto

14

Paysandú

5

río Negro

2

rivera

1

Montevideo

1

Soriano

2

Canelones

1

3.2. Investigación
en materia de investigación se han realizado avances
al promoverse la idea de impulsar equipos locales y concretarse la iniciativa de creación de un Centro de estudios
Municipales (CeDeMU), que viene funcionando en la regional Norte bajo la Coordinación del Dr. Fulvio Gutiérrez.
en el marco de la extensión Horaria concedida (eH) el docente oportunamente ha informado al Consejo de la Facultad de Derecho de la creación de dicho Centro, así como
de las actividades realizadas (resolución Nº 28, de 3 de
diciembre de 2009).
en el marco de la las Convocatorias de la Udelar para
la concesión de extensiones horarias cabe destacar que
varias de las que fueron aprobadas han sido para investigación, siendo significativo que en la segunda Convocatoria (2008) de los 9 docentes de regional Norte que se
presentaron, dos de ellos, pertenecientes a asignaturas diferentes, proponen la creación de un Centro de estudios
Municipales, con el objetivo de avanzar en la investigación
y el desarrollo en la materia.
en la Convocatoria 2009 han sido aprobadas dos extensiones Horarias para regional Norte, una de ellas para
una asistente Grado 2 de la Facultad de Derecho, investigación sobre la aplicación de Ley de Unión Concubinaria
Nº 18.246 en los Juzgados de artigas, Salto, Paysandú y
río Negro, con un análisis desde la perspectiva del Derecho Civil y Procesal, comprendiendo tipo de procedimiento,
relevamiento estadístico y conocimiento del tema existente
en la sociedad civil. el Proyecto cuenta con la Tutoría de
la Prof. Titular de la asignatura Técnica Notarial iii, esc.
Graziella de la rosa. Y en esta temática, ya desde la Convocatoria 2008, se había aprobado una eH para una asistente (Grado 2) de Derecho Privado ii y iii, cuya
investigación versa sobre las reclamaciones patrimoniales
entre concubinos en función de la nueva Ley 18.246.
a ello deben sumarse las investigaciones realizadas
por varios docentes locales a impulsos individuales, en el
ámbito del Derecho Público y del Derecho Privado, con libros y artículos publicados.
es importante destacar también la actividad del Centro
de estudios de Derecho Comparado (CeDeC0) con Sede
en la regional Norte, que representa la culminación de un
rico proceso académico de investigación y extensión comenzado en el año 1989 por iniciativa de algunos docentes
de la Facultad de Derecho en la regional Norte, los Profesores Dora Bagdassarián, arturo Yglesias y Mabel rasines
Del Campo, emprendimiento que fuere avalado por el Consejo de Facultad de Derecho por resolución N° 39, de
fecha 5 de junio de 2003.
Dicho proceso de integración académica se inició con
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las Jornadas Binacionales de Derecho Comparado, con la
Pontificia Universidad Católica de río Grande Do Sul, Campus 2 de Uruguayana (Brasil) y con el objetivo de alcanzar
la integración académica del Mercosur desde la regional
Norte de la Udelar, prosiguió convocando a la Universidad
Nacional de asunción (Paraguay), a la Universidad Nacional
del Litoral (argentina) y posteriormente también a la Universidad Nacional de Córdoba (argentina). además de dichas
Universidades que participan conjuntamente con la regional
en la organización de los eventos, se han integrado docentes
de las Universidades de rosario, Buenos aires y otros centros educativos. Todas estas Universidades se han sumado
al proyecto generando una importante experiencia interdisciplinaria que ha dado como fruto 5 publicaciones sobre Derecho Comparado en materia de Familia y Sucesiones, la
última de las cuales versó sobre adopción.

3.3. Extensión
Las actividades de extensión o Servicio se desarrollan
básicamente a través de los Consultorios Jurídicos (Salto,
Bella Unión y Paysandú), y de la Clínica, Consultoría y
asesoramiento Notarial (tanto en Salto como en la ciudad
de Bella Unión).
ambos servicios se han incorporado como actividades
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curriculares en los Planes de estudios de las Carreras de
abogacía y Notariado, por lo cual las acciones de asistencia se brindan por docentes y estudiantes.
el Consultorio Jurídico funciona desde el año 1989, con
carácter obligatorio en 6º año de la Carrera abogacía y además de la labor docente correspondiente actúa como una
defensoría jurídica gratuita, brindando asesoramiento y asistencia (en juicio y en trámites administrativos) a personas
que por razones socio-económicas se encuentran imposibilitadas de acceder a una asistencia jurídica privada.
el Consultorio Jurídico con asiento en la regional
Norte atiende anualmente una importante cantidad de consultas y casos judiciales.
en el Consultorio Jurídico de Paysandú, además de
consultas, asesoramientos y trámites judiciales, se realizan
importantes actividades académicas sobre temas de actualidad en materia Jurídica, como las Jornadas aniversario del Consultorio Jurídico.
Por su parte, la Clínica, Consultoría y asesoramiento
Notarial, que funciona desde el año 1992, tiene por objetivo
la práctica profesional de los estudiantes de Notariado a
punto de egresar de la Casa de estudios, al tiempo que
proporciona asesoramiento Notarial a la comunidad carenciada. el servicio que brinda se desarrolla en el edificio
Sede de la regional Norte de la Universidad de la repú-

blica, atendiendo centenares de casos cada año, participando también en varios Programas, como el Proyecto
“Barrio Don atilio” (Salto) y el Servicio de asistencia Notarial en la ciudad de Bella Unión.
3.3.1. Actividades de la Clínica, Consultoría y Asesoramiento Notarial en Regional Norte y Bella Unión (período: 2010- 20112)
1. Integración del Equipo Docente
esc. alba C. rizzo- Prof. adj. (Grado 3 efectivo)
esc. rafael J. Meneses- asistente (Grado 2 efectivo)
esc. Lourdes e. Campanella- asistente (Grado 2 interino)
esc. alejandra Da Silva- ayudante (Grado 1 contratado)
2. Días y horarios de clase
el curso se dicta durante el primer semestre los días viernes, de 15:00 a 18:00 horas, y sábados de 08:30 a 11:30.
3. Días y horarios de atención de consultantes
Lunes y martes de 10:00 a 12:00 hrs.
Miércoles y jueves de 15:00 a 17:00 hrs.
Durante el curso atienden a los consultantes docentes y estudiantes. Finalizado éste y desde el 31 de
agosto funciona un régimen de guardias en los días
antes indicados, que se extiende hasta diciembre inclusive, donde continúa la atención con los estudiantes que
voluntariamente concurren.

Centro CAIF en el “Barrio Don Atilio”

La actuación notarial en la mayoría de los casos se instrumenta a corto plazo. No obstante, algunos ameritan un
proceso gradual o administrativo, que demanda un plazo
mayor. en esas situaciones se encuentran la mayoría de los
casos en trámites, que se refieren a sucesiones tramitadas
por esta Clínica y certificados complementarios para inscribir
en los registros respectivos, Certificados de resultancias
de autos y testimonios de Sentencias de Prescripciones adquisitivas derivados de Consultorio Jurídico y Defensoría de
oficio. Y en otros casos aun se está a la espera de los propios consultantes, como por ejemplo personas que adeudan
diferentes impuestos (contribución inmobiliaria, enseñanza
primaria, impuesto a las trasmisiones patrimoniales, impuesto a las rentas de las personas físicas), o que por otras
razones no han concurrido.
6. Actividades de Gestión

4. Número de estudiantes
año 2010: 10; año 2011: 19.
5. Número de consultas presentadas
Cuadro comparativo del período 2010-20113:

Año

Consultas Consultas
presenta- presentaTotal de Consultas
das en el das en el
consultas Aceptadas
período
período
curricular de guardia

Gestión administrativa ante oficinas públicas y organismos estatales (Juzgados, Catastro, intendencias, registros de Salto y otros Departamentos, etc.).
Se concurre en forma regular a distintos lugares (domicilios particulares, Hospital, Hogar de ancianos, etc.) de
la ciudad a recabar consentimientos de personas que se
encuentran imposibilitadas de
asistir por motivos de salud a la
Sede de la regional Norte.
Consultas
concluidas

Casos en
trámite

7. Actividad externa

2010

138

171

309

126

114

10

2011

242

95

337

120

101

19

La Universidad de la república, a través de la Facultad de
Derecho, atiende a la comunidad

(2) Informe de Actividades proporcionado por la docente encargada, Prof. Adj. Alba Carolina Rizzo.
(3) Hasta 18 de octubre de 2011.
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carenciada a través de un servicio externo que se realiza
en Barrio “Don atilio” de Salto y en Bella Unión, Departamento de artigas:
1) “Barrio Don Atilio”, zona carenciada donde viven alrededor de 150 familias. La Clínica interviene con una Consultoría externa en el propio Barrio (Centro CaiF), en el
que se presta por parte de estudiantes y docentes una
atención quincenal los días jueves de 16:30 a 17:30 horas.
2) Bella Unión, Departamento de Artigas.
Surgió la necesidad de este Servicio, por ser artigas
uno de los departamentos más necesitados y estar Bella
Unión muy aislada y lejos de la capital, actividad realizada
por estudiantes y docentes, con la colaboración de algunos
egresados del lugar.
La Clínica concurre el primer jueves de cada mes y
tiene su sede en la Casa de la Cultura de esa ciudad.
este servicio externo es una contribución más, a la proyección de la Universidad de la república al interior del
País.
3.3.2. Consultorio Jurídico en Regional Norte

Casa de la Cultura en Bella Unión

vos casos ingresados, trámites en oficinas Públicas en
Montevideo (Partidas, etc.), realización de audiencias (divorcios, pensión alimenticia, violencia doméstica, etc.) que
en promedio superan las 200 por año.
También se brinda atención en Bella Unión, donde se
concurre semanalmente.

1. Conformación del Equipo Docente
5. Actividades interdisciplinarias
Directora: Prof. adj. Dra. María de las Mercedes Parteli
asistentes: Dra. Maria Noel Biassinni, Dra. Marcela Pintos
ayudante: Dr. Martín Galiazzi
aspirantes. Dra. Marcela Motta, Dr. ricardo alves, Dra. alejandra Freitas, Dr. Humberto Verri

en el corriente año se llevó a cabo un Taller en el Patronato del Psicópata sobre Proceso de incapacidad y Seguridad Social.
3.3.3. Consultorio Jurídico en Bella Unión

2. Días y horarios:
Plenarios, los días jueves de 10:00-12:0 y 19:00-21:00
Sub-grupos, Lunes Martes y Viernes.
3. Número de estudiantes:
año 2010: 22
año 2011: 18
4. Actividades del Servicio:
Se brinda servicio de asesoramiento y asistencia letrada a personas de bajos recursos, atención que se presta
en el edifico Central de la regional Norte. Se atiende al
público que concurre por consultas, casos en trámite, nue-
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en el período continuaron las actividades que desde
2010 venía desarrollando el Consultorio Jurídico en la ciudad de Bella Unión, luego de algunos años de haberse interrumpido la prestación del servicio
Por resolución del Consejo de la Facultad de Derecho
Nº 46, de 5 de agosto de 2010, se dispuso comenzar las
actividades en el Consultorio Jurídico de Bella Unión en el
mes de agosto, extendiéndose en forma experimental
hasta febrero de 2011. Para ello se concedió extensión horaria a las ayudantes María Noel Biassini y Marcela Motta,
conforme a las pautas sugeridas por la Comisión asesora
creada por resolución del Consejo de Facultad de Derecho No. 47 de 30 de octubre de 2009, integrada por el Dr.
Gonzalo Uriarte, Dr. rafael Biurrun y el asistente académico Marcelo Telechea.

Dichas pautas consistían en que las docentes, junto
con el grupo de estudiantes que participen en forma voluntaria, realicen una labor de asesoramiento jurídico y en
forma excepcional prestar asistencia letrada a consultantes, a través de una concurrencia semanal a la ciudad de
Bella Unión, debiendo elevar al Consejo informes periódicos: el primero del inicio de actividades al 31 de octubre;
el segundo del 1º de noviembre al 31 de diciembre y un informe final de evaluación al 28 de febrero de 2011.
Las actividades desarrolladas en forma experimental
hasta febrero del corriente fueron evaluadas satisfactoriamente, lo que permitió continuar con las mismas durante
todo 2011, concurriendo las docentes en forma semanal a
dicha ciudad.
esta labor de extensión se desarrolla en el Centro
CaiF “Las Almendras”, ubicado en el Barrio “Las Piedras”,
en donde al igual que otras zonas de influencia (como el
Barrio “Las Láminas”) viven personas carenciadas, con un
alto índice de pobreza y desocupación de sus habitantes,
con problemas sanitarios, de adicciones y de violencia intra
y extrafamiliar.
La población que se atiende presenta características
especiales, al encontrarse en una zona de triple frontera,
unida con Brasil por un puente y vía fluvial con argentina,
extremo que conlleva a que en varios casos exista absoluta falta de documentación (Partidas de Nacimiento y Cédula de identidad) pues muchas personas han nacido en
la frontera brasileña y han emigrado por razones laborales
o constituido familias en la zona. ello se traduce en un factor determinante y limitante en la vida de las personas, ya
que no pueden acceder a la salud y a la educación.
Nombre del Consultorio

en el presente año las docentes concurrieron a Bella
Unión en 32 oportunidades, realizando un total de 96 atenciones a consultantes, de los cuales 39 son nuevos casos
que ingresan. Se percibe4 de manera notoria que las consultas son realizadas en su mayoría por mujeres, madres
y jefas de hogar.
La actividad desarrollada ha permitido además la interacción con las autoridades del Centro CaiF, la prensa
local, así como con otras instituciones, como el Centro
MeC “Pueblo Cuareim”, el Servicio de extensión Universitaria de la Udelar, la Clínica Notarial que también en forma
ininterrumpida viene realizando tareas de extensión en
Bella Unión, alcaldía de Belén y Junta Local de Bella
Unión, entre otros.
3.3.4. Consultorio Jurídico en Paysandú
1. Conformación del Equipo docente:
responsable: Prof. adj. Dra. María Violeta Saldivia
asistente: Dra. Silvia Cabrera
2. Días y horarios:
Martes de 8:00-10:00
Jueves de 18:00-20:00
3. Actividades del Servicio:
en el siguiente cuadro se encuentra un detalle de las
actividades correspondientes al año 20115:

Consultorio Jurídico Paysandú
Montevideo 1028

Dirección y teléfono

Centro Universitario de Paysandú
Quincenalmente, durante el año lectivo, MoPi (consultorio barrial)
Martes 8 a 10 hs

Días y horas de atención de consultantes público
Jueves 18 a 20 hs
Fechas de comienzo y final de la actividad

1º de febrero de 2011 y 22 de diciembre de 2010
María Violeta Saldivia, Profesor adjunto, Grado 3, interino

Docentes:

Silvia Cabrera, asistente, Grado 2, efectivo
ambas docentes asisten a todas las sesiones con atención de público
y/o procuración

Otros colaboradores:

Gabriela Beneventano, abogada y Clarisa Luaces abogada y escribana
y evelyn Pollero, abogada

(4) Según consignan las docentes en el Informe de Actividades elevado al Consejo de Facultad.
(5) De acuerdo al informe remitido a la Coordinación por la docente responsable del mismo.
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Si el consultorio es curricular

Días y horas de clase sin atención de consultantes

Martes 10 a 12

N° de estudiantes al inicio

4

N° de estudiantes aprobados, a sustitutivo y aplazados

4 aprobados, sin aplazados ni a
sustitutivo

Número de consultantes atendidos por día

6 a 8

Número de casos nuevos comenzados en el año

53

Número de carpetas en trámite7

122

Número de audiencias realizadas

65

6

Centro Universitario Paysandú: local (aula, sala de espera, una pequeña sala para la computadora y para tareas de procuración).
Colaboración que presta
la institución donde está
instalado el Consultorio

escaso mobiliario (el local está en reformas y al finalizar las mismas se nos proveería otro mobiliario: biblioteca, armario).
Teléfono, internet, fotocopias y material.
MoPi: un escritorio, teléfono y difusión de la actividad en el entorno (escuela, merendero, etc.)

Según el informe de la Dra. Saldivia los estudiantes
curriculares lograron un óptimo aprovechamiento del curso
y de otras las propuestas que se plantearon:
• Participación en reunión informativa en Salto para la
implementación de Proyecto SiGeSSCa;
• Pasantías judiciales, todas en Juzgados Penales locales (que se extendieron en la mayoría de los casos por
más de un mes más a solicitud de magistrados y actuarios;
• integración durante varios meses de tres estudiantes
al espacio de Formación integral para la difusión de derecho a la salud reproductiva con excelentes resultados para
los estudiantes y para el espacio (interdisciplinario, de participación primordial de estudiantes y docentes del Polo
Salud muy desarrollado en nuestro medio).
• Participación en Seminario “Educación en Derechos
Humanos y Derechos Humanos en Educación” organizado
por la Comisión Nacional para la educación en Derechos
Humanos y el Sistema Nacional de educación Pública (rivera, 7.10.2011).
• Participación y colaboración en la organización de la
Jornada XiV aniversario del Consultorio Paysandú, que se
organiza cada año. en esta oportunidad se contó con la
participación de la Sra. Decana esc. Dora Bagdassarián y
como expositores los docentes Gonzalo Uriarte, Juan Carlos Ceretta, Luis raúl rossi y Jorge rodríguez russo,
además de la exposición de los estudiantes que participan

en la actividad de extensión referida precedentemente.
el evento, además de presentar temas académicos,
fue una excelente oportunidad para la exposición y difusión
de actividades de extensión cumplidas desde el Consultorio Jurídico de la Facultad (exposición del Dr. Ceretta sobre
Formalización del trabajo doméstico, exposición de los estudiantes sobre su trabajo interdisciplinario).
3.3.5. Actividades de Extensión en el marco del
Convenio Universidad de la República - Instituto
Nacional de Colonización
en el marco del referido Convenio y en apoyo al sector
productivo, la Facultad de Derecho ha designado a un docente de la Clínica Notarial y otro de Consultorio Jurídico
para que en forma conjunta asesoren a grupos de productores (Grupos de Colonos) aspirantes a acceder a fracciones del instituto Nacional de Colonización en la zona de
arerunguá (Departamento de Salto), orientándolos en la
solución al problema de la forma jurídica más conveniente
para la asociación de sus intereses.
La primera reunión tendiente a instrumentar y coordinar las actividades a ser realizadas en el marco del citado
Convenio tuvo lugar en la regional Norte el viernes 26 de
febrero de 2010, en la que participaron la Señora Decana
de la Facultad de Derecho, Prof. esc. Dora Bagdassarián,
el asistente académico Dr. Juan Gabriel Duarte, el Coor-

(6) Se contabilizan solamente los asuntos que han sido ingresados (con número de ficha y carátula) en el año 2011. No así los que se han requerido consultas, o se aguardan documentos para el escrito inicial, los que se cuentan “en trámite”.
(7) Se indican solo las que se encuentran con el trámite sin sentencia firme; en total se atendieron durante el año 225 carpetas.
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dinador de la Facultad de Derecho, la Dra. Marcela Motta,
la esc. alejandra Da Silva y dos técnicos del instituto Nacional de Colonización, el ing. ramón Gutiérrez y la Dra.
Marcela Vigna.
a los efectos de comenzar las actividades el Consejo
de la Facultad de Derecho por resolución Nº 13, del 15 de
abril de 2010, dispuso la contratación transitoria de la Dra.
Marcela Motta, en forma equivalente a un Grado 1, 20
horas, por un período de 60 días a partir de la toma de posesión, y una extensión horaria de 8 a 28 horas, por el
mismo período, para la esc. alejandra da Silva (ayudante
Grado 1, de la Clínica Notarial en regional Norte).
Las actividades dieron comienzo el día 5 de agosto,
oportunidad en la que las dos docentes, conjuntamente con
el Coordinador de la regional Norte, concurrieron al Paraje
arerunguá, distante aproximadamente 180 Km. de la ciudad
de Salto, para mantener una primera reunión de trabajo con
las dos Colonias de Productores, a fin de interiorizarse de la
problemática y hacer una relevamiento de los extremos indispensable para comenzar el abordaje del tema.
a esa primera visita le siguieron dos más, la última de
las cuales contó con la participación de estudiantes curriculares de Consultorio Jurídico de regional Norte y su Directora, Dra. María Mercedes Parteli.
en esta primera etapa el asesoramiento está limitado
a dos Colonias (“Colonia arerunguá” y “Colonia Nuevo Horizonte”), que se formaron como sociedades de hecho
hace aproximadamente dos años y se encuentran, por
tanto, en el vencimiento del plazo de vigencia del Contrato
de “Precariato” celebrado con el instituto Nacional de Colonización, requiriéndose la regularización de su personería jurídica, bajo las recomendaciones efectuadas por
dicho instituto, lo que exige contemplar los distintos intereses y características de cada grupo, en cuanto a la adecuación de la perspectiva de producción y desarrollo de
sus actividades agropecuarias.
Los Grupos de Colonos (formados por un número de
diez y de nueve miembros, respectivamente) han desempeñado sus actividades agropecuarias en la zona, estando
conformados por productores que reúnen diferentes características: trabajadores rurales, pequeños productores, y
en algunos casos, colonos solamente. Su régimen de trabajo ha sido vertido y regulado en un reglamento interno.
Se presentan como grupos consolidados de productores, que se caracterizan por el trabajo organizado y una visión clara de sus objetivos, con una inquietud manifiesta
de cumplir con los requerimientos establecidos por el instituto Nacional de Colonización en cuanto a dotar de una
forma jurídica adecuada al grupo, que permita desarrollar
sus actividades como tal.
es de destacar esta actividad de extensión que se re-

Colonos

alizó en el marco del citado convenio puesto que implica
acercar la Universidad, y particularmente la Facultad de
Derecho, al medio rural, interactuando con una población
de pequeños productores que vive a casi 200 Kms. de la
ciudad, en el límite de los Departamentos de Salto y Tacuarembó. Tareas de asistencia, consultoría y asesoramiento, desarrolladas por docentes conjuntamente con
estudiantes, que además permiten articular enseñanza, investigación y extensión.

4. Actividades organizadas, avaladas,
con apoyo, o dictadas por docentes de
la Facultad de Derecho
Año 2010
1. XI Jornadas del Centro de Estudios de Derecho
Comparado del Mercosur (CEDECO)
Del 15 al 17 de abril se desarrollaron las XI Jornadas
de Derecho Comparado del Mercosur, organizadas por
el Centro de estudios de Derecho Comparado del Mercosur, sobre la temática “Ancianidad” y “Vivienda”.
el evento contó con el aval del Consejo de la Facultad
de Derecho y de la Comisión Directiva de la regional
Norte.
Participaron Profesores de la Universidad Nacional del
Litoral (Santa Fe- argentina), Universidad Nacional de
asunción (Paraguay), Pontificia Universidad Católica de
río Grande Do Sul (Uruguayana- Brasil) y Universidad de
la república.
al evento asistieron más de 80 personas, entre estudiantes, docentes y egresados.
el Centro de estudios de Derecho Comparado en el
Mercosur (CeDeCo), funciona en la regional Norte de la
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Universidad de la república (Salto).
2. Jornadas realizadas en el marco del Ciclo “Derecho
y Actualidad”.
Continuando con el Ciclo de Charlas organizadas por
el Decanato de Facultad de Derecho, tuvieron lugar en los
años 2010 y 2011 diversas actividades, tanto en regional
Norte, como en otras ciudades del interior del País, las que
han sido coordinadas por el asistente académico Dr. Juan
Gabriel Duarte y el Coordinador de la Facultad en la Sede
Prof. adj. Jorge rodríguez russo.
estas actividades se detallan al final de este Capítulo.
3. Videoconferencias con Regional Norte en el Marco
del Ciclo “Derecho y Actualidad”.
en el marco del Ciclo “Derecho y Actualidad” de la Facultad de Derecho, se llevaron a cabo en los meses de octubre y noviembre dos videoconferencias con la regional
Norte:
La primera tuvo lugar el día 26 de octubre sobre le
tema “Identidad de las Personas. Registración como factor
imprescindible al acceso de los derechos en un gobierno
democrático”. Fueron los expositores: Dr. ruben amato
Lusararian (Director Nacional de identificación Civil). esc.
adolfo orellano (Director General del registro de estado
Civil). Lic. Cristina Tello (Lic. en Sociología con especialización en Gobierno y Políticas Públicas. Coordinadora del
Programa de Modernización e interconexión de los Procesos de registro e identificación Civil y de Generación de
información de las estadísticas Vitales).
La segunda se realizó el 15 de noviembre y versó
sobre “La Formación Docente en las Facultades de Derecho del Cono Sur”, con la disertación de dos destacados
docentes de la Universidad de Buenos aires, Dres. Gonzalo Álvarez (Profesor adjunto regular en las asignaturas
Derecho de la integración y Teoría y Política educacional,
en la Facultad de Derecho (UBa) y de Teorías de la educación y Sistema educativo argentino en la Facultad de
Psicología (UBa). Profesor Titular interino de régimen Jurídico de la educación Superior en la Tecnicatura en administración y Gestión de la educación Superior (UBa).
Co-Director de la revista “academia”. Consejero Superior
de la Universidad de Buenos aires por el Claustro de Profesores, para el período 2010-2014, y Presidente de la ed-
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itorial Universitaria de Buenos aires) y Dr. Juan antonio
Seda (especialista en Derecho de Familia (UBa). Maestrando en Política y Gestión de la educación SuperiorUNL-UBa-UNer. Director de la Dirección de Carrera y
Formación Docente de la Facultad de Derecho– UBa. Profesor adjunto regular de “Derecho de Familia y Sucesiones” y Profesor Titular interino de “Didáctica especial
del Derecho” de la Universidad de Buenos aires. Profesor
y Licenciado en Ciencias antropológicas, orientación sociocultural, FFyL - UBa. Presidente del Colegio de Graduados en antropología de la república argentina).
4. Cuarto Encuentro de Derecho Público
el viernes 29 de octubre tuvo lugar en la Sala del Consejo Directivo de regional Norte el IV Encuentro de Derecho Público, organizado por el instituto de Derecho
Constitucional y el equipo Docente de Derecho Público iii
de la Sede.
el evento se realizó en conmemoración del centenario
del nacimiento del Profesor Dr. Justino Jiménez de aréchaga y contó con la presencia de diez disertantes, abordándose una temática de singular relevancia, según el
siguiente detalle:
Dr. Daniel Mazzeo Sena. “Ley 18.411 y la derogación
de los artículos 42 a 44 de la ley 2.230-Responsabilidad
Legislativa y el Estado de Derecho”.
Dra. andrea Yelpo. “Acceso a la información y el derecho de los particulares”.
Dr. Miguel Larramendi. “Responsabilidad del Estado y
el articulo 24 de la Constitución de la Republica”.
Dra. ana inés abarno. “La ley nacional de Transito en
el Uruguay y las Autonomías Departamentales”.
Dr. Gustavo rodríguez azcue. “¿Cual es el Paradigma
Jurídico vigente para la Suprema Corte de Justicia?”.
Dr. Fulvio Gutiérrez. “La declaración de Inconstitucionalidad de la ley y análisis del efecto especifico al caso
concreto”.
Dr. Pedro Keuroglian. “La Interpretación Jurídica”.
Dr. Daniel artecona. “Aplicación de la Teoría General
del Acto Administrativo al Acto Reglamentario”.
Dr. Daniel ochs olazabal. “El Amparo y los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales”.
Dr. rubén Correa Freitas. “El Sistema de Gobierno en
la Constitución de la Republica”.
al finalizar la jornada matutina y la vespertina tuvo

Ciclo de Derecho y Actualidad en el Interior del País

lugar un Coloquio entre los panelistas y los participantes.
el cierre del encuentro estuvo a cargo de la Sra. Decana de la Facultad de Derecho, Prof. esc. Dora Bagdassarián, quien enfatizó en la trascendencia del evento,
destacando su realización en esta oportunidad en conmemoración del Centenario del Nacimiento del Prof. Justino
Jiménez de aréchaga, de quien efectuó una somera reseña de su vastísima y aquilatada trayectoria académica,
cuyo pensamiento sigue iluminando a las nuevas generaciones de juristas.
5. Jornadas Binacionales de Familia, Infancia y Adolescencia.
Tuvieron lugar los días 3 y 4 de diciembre, en el aula
Magna de la regional Norte, organizadas por la asociación
internacional Mercosur de Jueces de la infancia y Juventud.
el evento contó con el auspicio del Consejo de la Facultad de Derecho y el Consejo Directivo de la regional
Norte y se abordaron los siguientes temas:

Cooperación Internacional en materia de Minoridad y
Familia (Dra. adriana Fernández Pereiro).
Cooperación Transfronteriza en el Tráfico de Menores
(Dra. roxana Corbran).
Abuso, Maltrato Trata y Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes (Dra. Beatriz aristimuño).
Aspectos sustanciales de la Nueva Ley de Adopciones
(Dr. ricardo Pérez Manrique).
Procesos laborales sobre pretensiones relativas a la
Adopción en la Ley 18.590 (Dr. Gabriel Valentín).
Adopciones Internaciones (Dr. José Newton BianchiUruguayana, Brasil).
Intervención Judicial en Violencia Familiar (Lic. en Trabajo Social Marisa Paira Levrand- Paraná, entre ríos)
en el acto de apertura estuvo presente la Decana de
la Facultad de Derecho, Prof. Dora Bagdassarián.

Año 2011
1. XII Jornadas del Centro de Estudios de Derecho
Comparado del Mercosur (CEDECO)
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Estudiantes de Regional Norte que asistieron en 2011 a las Jornadas de Derecho Comparado en el Mercosur (Santa Fe)

Los días 20 y 21 de octubre se llevaron a cabo en la
ciudad de Santa Fe (república argentina) las Xii Jornadas
de Derecho Comparado del Mercosur, organizadas por el
Centro de estudios de Derecho Comparado del Mercosur.
La temática tratada en esta oportunidad fue “La familia
en el siglo XXI. Aspectos personales y patrimoniales”.
Participaron Profesores de la Universidad Nacional del
Litoral (Santa Fe), Universidad de Córdoba (argentina),
Universidad de Buenos aires, Universidad de rosario, Universidad Nacional de asunción (Paraguay), Pontificia Universidad Católica de río Grande Do Sul (UruguayanaBrasil) y Universidad de la república (Uruguay).
La delegación de docentes uruguayos estuvo integrada por los Profesores Titulares Dora Bagdassarián y arturo Yglesias; Profesores agregados María del Carmen
acuña y María del Carmen Díaz; Profesores adjuntos olga
Díaz y Fulvio Gutiérrez.
Desde la regional Norte concurrió una nutrida delegación de estudiantes, egresados y docentes.
Cabe destacar que el Centro de estudios de Derecho
Comparado cuenta con 5 publicaciones, estando en vías
de publicación el Libro de las últimas Jornadas realizadas
en Santa Fe:
“Regímenes patrimoniales del Matrimonio”, Primera
Parte, Uruguay-Brasil, editado en Brasil en 2000.
“Regímenes patrimoniales del Matrimonio”, Segunda
Parte, Uruguay, Brasil, argentina y Paraguay, editado en
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Brasil en 2001.
“Derecho Sucesorio: las Legítimas”, Derecho comparado en los cuatro países: Uruguay, Paraguay, argentina y
Brasil, editado en Brasil, mayo de 2005.
“La Adopción en el Mercosur”, editado por rubinzalCulzoni, argentina 2008.
“Filiación: Petición de Herencia”, Paraguay, Uruguay,
argentina y Brasil, editado en asunción de Paraguay en
2009.
2. Videoconferencia con Regional Norte
en el marco del Ciclo “Derecho y Actualidad” de la
Facultad de Derecho el martes 31 de mayo tuvo lugar en
el aula Pablo de María de la Facultad de Derecho, en Videoconferencia con regional Norte, una Jornada sobre
“La jurisprudencia y la practica procesal en la Ley Nº
18.572 (nuevo proceso laboral)”.
La apertura de la actividad estuvo a cargo de la Decana de la Facultad de Derecho, Prof. Dora Bagdassarián
y del Director del instituto de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, Prof. Jorge rosenbaum.
Para el análisis de esta interesante temática se contó
con la participación de tres magistrados de la materia laboral, Dras. rosina rossi (Ministra de Tribunal de apelaciones), Lina Fernández (Juez Letrado de Primera
instancia) y ana rivas (Juzgado de instancia Única).

3. XV Congreso Internacional de Derecho Civil
Del 11 al 13 de noviembre, en el aula Magna, tuvo
lugar el XV Congreso internacional de Derecho Civil, cuyos
ejes temáticos fueron “La Familia en el Siglo XXi”, “Teoría
del Contrato” y “responsabilidad Civil”.
Participaron como disertantes docentes de la Facultad
de Derecho de la Universidad de la república, de la Universidad Nacional del Litoral (argentina), de la Universidad
Nacional de asunción (Paraguay) y de la Pontificia Universidad Católica de río Grande Do Sul (Uruguayana), según
el siguiente detalle:
Juan Blengio, “Incidencia de la nueva legislación y de
la interpretación evolutiva de a autonomía privada”.
María del Carmen acuña, “Derechos patrimoniales del
cónyuge o concubino del socio de una sociedad conyugal”.
Carlos rolando, “El deber de fidelidad en el siglo XXI”.
Francisco de assis Pinto Bermudez, “Nuevas formas
de familia”.
María del Carmen Díaz, “La unión concubinaria antes
y después de la ley 18.246”.
Javier Berdaguer, “Responsabilidad por uso indebido
de la imagen. Una visión de la jurisprudencia”.
elías Mantero, “El deber de la víctima de mitigar el
daño”.
Beatriz Venturini, “Legitimación activa para reclamar
por responsabilidad civil”.
Jaime Berdaguer, “Responsabilidad civil y disregard”.
Francisco Magin Ferrer, “Negativa del marido a la implantación del embrión”.
Silvia López Safi, “Los Derechos Humanos de las familias en el siglo XXI”.
arturo Yglesias, “La propiedad en el siglo XXI”.
Gerardo Caffera, “Las transformaciones de la responsabilidad contractual en la década 2000-2010 (Incidencia
de la legislación especial en la responsabilidad civil)”.
Jorge rodríguez russo, “Contrato y responsabilidad
civil”.
Carlos Bordoli, “Responsabilidad del deudor y sus auxiliares”.

5. Unidad de Educación Permanente de
Regional Norte8
Director: ing. agr. Luis Salvarrey
asistentes: esc. Margarita Boada
arq. adriana Machado
La Unidad de educación Permanente (UeP) es la encargada de organizar el dictado de Cursos para egresados

Anexo de la Regional Norte
Sede de la Unidad de Educación Permanente

de la Universidad de la república, funcionando en regional Norte desde 1994.
el programa de educación Permanente se originó en
regional Norte y paulatinamente se fue extendiendo a
toda la Universidad de la república. actualmente todas
las facultades de la Universidad tienen unidades semejantes. Se ha aceptado universalmente la idea que el
mundo moderno exige una preparación constante de
parte de los profesionales.
La Comisión Sectorial de educación Permanente se
creó a nivel central de la Universidad para coordinar el programa en sus aspectos globales, teniendo en ella la regional Norte un representante. este hecho reconoce el papel
pionero que ha tenido en este tema. También constituye
una responsabilidad que siempre se ha tratado de jerarquizar con propuestas cuidadosamente estudiadas y pasadas escrupulosamente por los órganos de cogobierno.
a lo largo de todos sus años de existencia la Unidad
de educación Permanente de regional Norte ha dictado
un número de cursos variable. Pero en todos los casos, la
Facultad de Derecho ha sido uno de los Servicios que más
ha cooperado con el Programa. eso no es una sorpresa
dada la importancia de la Facultad de Derecho dentro de
la Universidad, su papel fundador en la regional Norte y
el rol activo que tiene en regional Norte.
Los Cursos que dicta la Unidad de educación Permanente se califican de actualización, de perfeccionamiento,
de reorientación, de complementación curricular y de capacitación para público en general:
Los Cursos de actualización buscan poner al alcance
de los egresados los aportes recientes a su disciplina originados por la investigación o los cambios tecnológicos y
sociales.
Los Cursos de perfeccionamiento buscan profundizar

(8) Informe remitido por la Unidad.
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en temas específicos.
Los Cursos de reorientación tienen el objetivo de hacer
accesible conocimientos que los planes de estudio no contemplaron, pero que ahora se consideran adecuados para
el desempeño profesional. De ese modo, el programa de
educación Permanente constituye una herramienta que le
aporta flexibilidad a la docencia que imparte la Universidad,
facilitando una opción a los largos procesos formales para
cambio de planes que tiene cada Facultad.
en la actualidad, además de cursos tradicionales, el
programa de educación Permanente estimula los cursos
de educación a Distancia, la edición de material didáctico
y otras formas novedosas de poner a disposición de nuestros egresados (y el público en general) nuevas herramientas que complementen el servicio que la Universidad
ofrece a la república y a los países vecinos.

Número de inscriptos: 42
Fecha de realización: 28 de setiembre, 9, 16., 23 y 29 de noviembre, 7 y 14 de diciembre de 2010.
6) Taller de argumentación y fundamentación jurídica en la
praxis penal
Docente: Germán aller
Carga horaria: 20 horas.
Número de inscriptos: 17
Fecha de realización: 7, 14, 21 y 28 de mayo y 4 de junio de
2011
7) Técnica Legislativa
Docentes: oscar Sarlo, Marcela Vigna y Leonardo Francolino
Carga horaria: 16 horas.
Número de inscriptos: 35
Fecha de realización: 1º al 3 de junio de 2011.

Cursos de Derecho dictados en el período 2010-2011
1) Victimología
Docente: Germán aller.
Carga horaria: 20 horas.
Número de inscriptos: 12
Fecha de realización: 15 y 22 de mayo y 5 de junio de 2010.
2) Decimoquintas Jornadas Regionales de Criminología
Docentes: Germán aller, Miguel Langón, Guido Berro, Milton
Cairoli, Luis Barrios.
Carga horaria: 16 horas.
Número de inscriptos: 49
Fecha de realización: 11 y 12 de junio de 2010.
3) Actualización en Derecho Registral
Docente: ana María ranzetti
Carga horaria: 16 horas.
Fecha de realización: 16, 17, 23 y 24 de julio de 2010.
4) Las Relaciones Internacionales en el siglo XXI
Docente: Gustavo arce
Carga horaria: 17 horas.
Número de inscriptos: 12
Fecha de realización: 17 y 18 de setiembre de 2010.
5) Actualización en Derecho Público
Docente: eduardo Lust
Carga horaria: 22 horas.
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8) Decimosextas Jornadas de Criminología
Docentes: Germán aller, Miguel Lanzón, Milton Cairoli, Luis
Barrios, Guido Berro.
Carga horaria: 20 horas.
Número de inscriptos: 60
Fecha de realización: 10 y 11 de junio de 2011.
9) Resolución de casos penales
Docente: Germán aller
Carga horaria: 18 horas.
Número de inscriptos: 18
Fecha de realización: 6 y 13 de agosto de 2011.
10) Perfeccionamiento en Derecho Procesal
Docente: rafael Biurrun
Carga horaria: 16 horas.
Número de inscriptos: 44
Fecha de realización: 19 y 26 de agosto; 2, 9 y 16 de setiembre de 2011.
11) Actualización en Gobierno Departamental
Docente: eduardo Lust
Carga horaria: 15 horas.
Número de inscriptos: 30
Fecha de realización: 4, 11, 18 y 25 de octubre; 1º de noviembre de 2011.
12) Actualización en Derecho Público

Docente: eduardo Lust
Carga horaria: 20 horas.
Número de inscriptos: 20
Fecha de realización: Paysandú, 8, 15, 22 y 29 de noviembre; 6 de diciembre de 2011.

6. Ceremonias de Entrega de Títulos
Año 2010
el día viernes 13 de agosto de 2010 se llevó a cabo en
el aula Magna “Prof. esc. eugenio B. Cafaro” la Ceremonia
simbólica de entrega de Títulos a todos los egresados de
la regional Norte.
Por la Comisión asesora del Consejo de la Facultad de
Derecho en regional Norte asistió el Dr. Fulvio Gutiérrez,
integrante por el orden Docente.
en la misma se hizo entrega de certificados a los abogados y escribanos egresados de la Facultad de Derecho
en regional Norte durante el período enero-mayo de 2010.

Año 2011
el 2 de setiembre de 2011 tuvo lugar en regional Norte
la Ceremonia de entrega de Títulos a 133 profesionales
egresados de las distintas Carreras que se dictan en la
Sede en las Facultades de Derecho, Ciencias Sociales,
Medicina, enfermería y Humanidades y Ciencias de la
educación.
La Ceremonia contó con la presencia de la Decana de
la Facultad de Derecho, como así también de las Decanas
de las Facultades de enfermería y Ciencias Sociales.
La Profesora Dora Bagdassarián, acompañada por el
Director de regional Norte, hizo entrega del Diploma a 39
egresados de la casa de estudios (25 abogados, 13 escribanos y un licenciado en relaciones internacionales), que
culminaron su carrera en el último año.
estuvieron presentes en el acto el asistente académico, Dr. Juan Gabriel Duarte, y el Coordinador de la Facultad en regional Norte.

Ceremonia de Entrega de Títulos en Regional Norte

cultad de Derecho y el Profesor emérito Héctor-Hugo Barbagelata.
en la oportunidad recibieron el reconocimiento de la institución más de ciento treinta docentes, entre ellos, seis docentes de regional Norte, hecho por demás significativo por
tratarse de funcionarios que han estado desde los comienzos
de las actividades del Servicio en la Sede, cuando luego de
la reapertura democrática se logró impulsar y consolidar las
dos carreras (abogacía y Notariado) en forma completa.
Recibieron dicho reconocimiento:
• Prof. adj. Carlos Bordoli (Derecho Privado ii- iii);
• Prof. adj. Fulvio Gutiérrez (Derecho Público i);
• Prof. adj. María Gracia Hernández (evolución de las
instituciones Jurídicas);
• Prof. adj. Beatriz invernizzi (Derecho Notarial);
• Prof. adj. roberto Zunini (Historia de la ideas) y
• asistente Laura Sasías (Derecho Privado ii-iii).

7. Ceremonia de Reconocimiento a
Docentes en actividad con más de 25
años de servicio
el 23 de noviembre, en el Paraninfo de la Universidad
de la república, tuvo lugar la Ceremonia de reconocimiento a docentes con más de veinticinco años de servicios, organizada por la Facultad de Derecho.
La Ceremonia de apertura contó con la presencia del
rector de la Universidad de la república, la Decana de Fa-

Sala de Comisiones en Regional Norte
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II. Regional Este
1. Centro Universitario de la Región Este
(CURE)
el CUre se crea por el Consejo Directivo Central
(CDC) de la Universidad de la república (Ur) el 17 de julio
de 2007. Constituye uno de los ejes estratégicos de la Ur
en el interior del País, en la búsqueda de democratizar la
educación terciaria y el acceso al conocimiento por parte
de los ciudadanos de toda la república.
el CUre involucra a los departamentos de la zona
este del país (Maldonado, rocha y Treinta y Tres). Uno de
los rasgos característicos del CUre es la participación de
la sociedad civil organizada desde el inicio del proceso en
la región, a través de las comisiones pro-universidad, que
hoy se encuentran integrados en la mesa consultiva regional del este. este ámbito está integrado por delegados de
los departamentos de Maldonado, rocha y Treinta y Tres
y por representantes de la Universidad de la república.
Dicha mesa consultiva ha sido el referente institucional de
la región a lo largo del proceso de gestación y desarrollo
del CUre, procurando ser un espacio participativo que
asesore a la Ur en materia de política universitaria en la
región.

2. Tecnicatura en Relaciones Laborales en el
CURE
en el marco del proceso descentralizador impulsado
por la Universidad de la república, cristalizado en la conformación del CUre, la Facultad de Derecho aporta al
mismo mediante la instalación de la Carrera de relaciones
Laborales, en modalidad semipresencial. Se busca de esta
forma, facilitar el acceso a la carrera de Técnico en relaciones Laborales a estudiantes de los departamentos de
rocha, Treinta y Tres y Maldonado. Se plantea como objetivo formar profesionales locales con posibilidad de
inserción en el medio. apunta a capacitar a los operadores del sistema laboral que actúan en las empresas, los
sindicatos o dependencias estatales. Su actividad está vinculada a la prestación de servicios a organizaciones públicas y privadas: empresas, administraciones, sindicatos,
asociaciones empresariales, trabajadores, en áreas de
asesoramiento, negociación, representación, prevención,
análisis, estudios, organización de gestiones y definición
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Centro Universitario de la Región Este (CURE)

de estrategias inmersas en el complejo mundo del trabajo.
Inauguración de la Segunda Edición de la
Tecnicatura de Relaciones Laborales en el
“Centro Universitario Regional Este” CURE
(Sede Rocha)
el 8 de octubre de 2010 se inauguraron en rocha la
segunda edición de los Cursos de Tecnicatura de relaciones Laborales, que imparte la Facultad de Derecho de la
Universidad de la república.
Se inscribieron 122 estudiantes. el acto inaugural se
llevó a cabo en sede del CUre en rocha. Participaron: el
intendente de rocha Sr. artigas Barrios, el Director del
CUre arq. Jaime Sztern, el Coordinador de la Carrera en
relaciones Laborales Dr. Juan raso, la Decana de la Facultad de Derecho Dora Bagdassarián y otras autoridades
y actores universitarios. La primera edición de la Tecnicatura comenzó en el CUre en el año 2008, con la inscripción de 87 estudiantes provenientes de rocha, Treinta y
Tres y Maldonado. el aspecto más positivo de ésta experiencia es el entusiasmo de los estudiantes cursantes que
en todo momento ha apoyado al Cuerpo Docente y a la
Coordinación de la Carrera y que encuentra confirmación
en el nuevo interés expresado por una nueva generación
de inscriptos, que reafirma una presencia cada vez más
fuerte en la regional este, no solo de nuestra Facultad,
sino de la misma Universidad.
La UDeLar aprobó la creación de la regional este
(CUre) buscando reducir la inequidad geográfica en el acceso a las carreras. el CUre recibe a los estudiantes de

los departamentos de Maldonado, rocha y Treinta y Tres.
De las muchas iniciativas que se están llevando a
cabo, nuestra Facultad participa con el dictado de esta
Carrera.
a través de esta Carrera, nuestra Facultad ha acompañado desde sus comienzos el proyecto de la Universidad de la república de implementación de la regional
este.
3. Cuerpo docente que tuvo a cargo los cursos del
CURE en el período

degaray
• Sociología del Trabajo i: 1 grupo
Docentes: Pablo Guerra, Graciela Lescano, Silvia Caula

Charlas de Derecho y Actualidad
llevadas al Interior del País
En el año 2009 se comenzó con esta modalidad que
se incentivó más en el período 2010-2011.
Se organizaron las siguientes charlas:

I. Grupos por asignatura en 2010 (Sede Rocha - CURE):

Año 2010

Generación 2008:

I) rocha: “Nuevos procesos en materia laboral”, 24
de abril. Disertantes: Dr. Hector Zapiráin, Dr. Hugo Barreto
Ghione, Dra. rosina rossi y Dr. Hugo Fernández.

• Sociología del Trabajo i: 1 grupo
Docentes: Pablo Guerra, Graciela Lescano, Silvia Caula
• organización del Trabajo: 1 grupo
Docentes: Carlos Delasio, Zulmira Silva, Karina Pagés, Soledad rodríguez
• Psicología Laboral: 1 grupo
Docentes: elena Castelar, adriana Briano, Fabiana Gutierrez

II) Tacuarembó: “Negociación Colectiva”, 8 de mayo.
Disertantes: Prof. Dr. Jorge rosenbaum y Prof. ag. Dr.
Hugo Barretto.
III) Tacuarembó: “Nuevos procesos en materia laboral”, 7 de mayo. Disertantes: Prof. ag. Dr. Hugo Barretto y
Dra. rosina rossi.

Generación 2010:
• Curso introductorio a las rrLL: 1 grupo
Docentes: Juan raso Delgue, Hugo Barretto y Hugo Fernández
II. Grupos por asignatura en 2011 (Sede Rocha CURE):
Generación 2008:
• Derecho del Trabajo ii: 1 grupo
Docentes: Cristina Mangarelli, Leonardo Slinger, adriana
Lopez
• economía del Trabajo ii: 1 grupo
Docentes: Cecilia olivieri, Beatriz Cicala
• Sociología del Trabajo ii: 1 grupo
Docentes: Francisco Pucci, ana Laura ermida, Soledad
Nion

IV) río Negro: “Nuevos procesos en materia laboral”, 11 de setiembre. Disertantes: Prof. ag. emma Stipanicic, Dr. Hugo Fernández Brignoni y Dra. rosina rossi.
V) Bella Unión: “Municipios”, 21 de setiembre. Disertantes: Prof. adj. Dr. eduardo Lust: “Una nueva estructura
de gobierno municipal-territorial, su marco normativo y el
ajuste a la Constitución” y Prof. adj. Dr. Fulvio Gutiérrez:
“Municipios: la nueva normativa jurídica”.
VI) Soriano: “Normativa en materia de colonización”, 11 de setiembre. Disertantes: Dra. Nora Guarinoni,
Dr. enrique Guerra y Dr. Juan Pablo Saavedra.
VII) Maldonado: “Secreto Bancario. Préstamos y colocaciones en el exterior”, 13 de noviembre.
Disertantes: Prof. Dra. addy Mazz y Prof. ag. Dr. andrés
Blanco.

Generación 2010:
• Derecho del Trabajo i: 1 grupo
Docentes: Mario Garmendia, Natalia Colotuzzo, alvaro rodríguez azcúe
• economía del Trabajo i: 1 grupo
Docentes: ernesto Dominguez, Sandra Messina, ariel Bi-

VIII) Videoconferencia con regional Norte: “La formación Docente en las Facultades de Derecho del Cono
Sur”. Disertantes: Dr. Gonzalo Álvarez y Dr. Juan antonio
Seda de la Universidad de Buenos aires (UBa).

Año 2011
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I) Salto: “Cooperativas Agrarias en la legislación
actual” y “Colonización: régimen jurídico de las colonias antes de la Ley 11.029”, 6 de mayo. Disertantes:
Prof. ag. Dr. Jorge Fernández reyes y Prof. adj. Dra.
Nora Guarinoni.
II) Videoconferencia con regional Norte: “La jurisprudencia y la práctica procesal en la Ley N°18.572
(Nuevo Proceso Laboral)”,30 de mayo. Disertantes: Dra.
ana rivas, Dra. Lina Fernández y Dra. rosina rossi.
III) Paysandú: “Jurisprudencia sobre aspectos procesales de la Ley N°18.572 ” e “Interpretación y aplicación de las normas sobre tercerización en nuestro
Derecho”, 17 de junio. Disertantes: Dr. Hugo Fernández,
Dr. Gustavo Gauthier y Dr. Walter Duarte.
IV) Florida: “Nuevo Proceso Laboral”, 22 de julio. Disertantes: rosina rossi “Jurisprudencia sobre aspectos
procesales de la Ley N°18.572”; Gustavo Gauthier “interpretación y aplicación de las normas sobre tercerización
en nuestro derecho” y Carolina Panizza “La discriminación
en el trabajo”.
V) Fray Bentos: “Unión Concubinaria y Adopción”,
23 de julio. Disertantes: Prof. esc. arturo Yglesias: “Unión
Concubinaria: evaluación y perspectivas”, Prof. agr. esc.
María del Carmen acuña “La unión concubinaria y la participación en sociedades comerciales” y Prof. agr. Dra.
María del Carmen Díaz “La nueva normativa en materia de
adopción”.
VI) Salto: “La nueva Ley Concursal. Enfoques interdisciplinarios”, 12 de agosto. Disertantes: Prof. arturo Yglesias: “el concurso y la liquidación de los créditos de la
Sociedad Conyugal”, Prof. agr. María del Carmen acuña:
“abandono y Venta de empresa en marcha, novedades de
la ley No.18.387”; Prof. agr. rafael Biurrun: “oposiciones y
recursos de los procesos concursales”; Prof. adj. Carlos
Blanc “Sistema de alertas tempranas en la ley N°18.387” y
Prof. adj. Carlos Casalás “Los Derechos de los trabajadores
ante los patronos insolventes en la Ley de Concursos”.
VII) Salto: “200 años de la gesta emancipadora
oriental”, 23 de setiembre. Disertantes: Dr. Fulvio Gutiérrez: “Bases jurídicas de las Instrucciones del año
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XIII”Dr. eduardo Lust: “Ideario constitucional artiguista”, Dra. María elena roca y Dra. Miriam Mora: “Vigencia de pensamiento artiguista en el ordenamiento
del Río de la Plata” Dra. Verónica Saizar y esc. Silvia Langoni: “Los proyectos constitucionales de 1813 inspiradores en el desarrollo del proyecto constitucional
uruguayo”
VIII) Durazno: “Cooperativas: en torno a una nueva
legislación. Perspectivas y Desafíos”, 8 de octubre. Disertantes: Prof. Dr. Jorge Fernández Reyes, Esc. Danilo
Gutiérrez Lugar: asociación de escribanos de Durazno.
organizó: Facultad de Derecho y Asociación de Escribanos del Uruguay Filial Durazno
IX) Maldonado: “Ciclo de Derecho y Actualidad en
el marco del Bicentenario”, 14 de octubre. Disertantes:
Dras. Vanessa Segovia y Lucía Ferrari Tema: “el Gobierno
Provisorio de 1825-1827”, Jean Paul Tealdi, Tema: “La
Constitución Brasileña de 1826” Dr. Felipe Luzardo, Tema:
“La Constituyente de 1828”.
X) San José: “Los derechos fundamentales en la
Constitución de 1830”, “La organización de la Constitución de 1830” y “La Nación y la apertura institucional
del Uruguay”, 4 de noviembre. Disertantes: Dr. Daniel
Mazzeo, Dr. Franklin Fuentes y Dr. Miguel Nossar.
XI) Salto: “Reflexiones sobre el impuesto a la concentración de la tierra”, 4 de noviembre. Disertantes: Dr.
andrés Blanco, Dra. Blanca Hackenbruch y Dr. Marcelo
alegre.
XII) Bella Unión: “Análisis de la normativa en materia de riego” e “Incidencia del mutuo disenso en la
contratación”, 5 de noviembre. Disertantes: Prof. adj.
Nora Guarinoni y Prof. adj. Jorge rodriguez russo. Sábado 5 de noviembre.
XIII) Salto, “La formación docente para la enseñanza de asignaturas jurídicas”, 18 de noviembre. Disertantes: Dr. Juan Seda, Universidad de Buenos aires.
XIV) Florida: “Liquidación de la Sociedad Conyugal y de la Unión Concubinaria”, 19 de noviembre. Disertantes: Prof. Esc. Arturo Yglesias, Prof. Agr. Dra.

Aula Magna Esc. Eugenio Cafaro, Regional Norte, Salto

María del Carmen Díaz.
XV) Salto: “Jornada del Derecho del Trabajo” “Proceso laboral en movimiento: Ley 18.572 y su reciente
modificación por ley de 22 de noviembre de 2011”, 09
de diciembre. Disertantes: Dres. Fernando Delgado Soares
Netto, José Pedro rodríguez y Gustavo Gauthier.

Otras charlas en el Interior
organizadas por el Consultorio Jurídico Paysandú, se
realizaron en la Casa Universitaria de Paysandú, Charlas
tanto en el año 2010 como en el 2011.
en el año 2011 se realizaron el día 26 de noviembre.
en esta oportunidad, la temática tratada y los disertantes
fueron:

1.“Honorarios, arancel y después?”, Prof. ag. Luis rául
rossi Baethgen
2. “ampliación y profundización de la labor del Consultorio Jurídico. La experiencia en Trabajo Doméstico”, Dr.
Juan Carlos Ceretta;
3. “Proceso de ejecución: reformas y propuestas”,
Prof.ag. Dr. Gonzalo Uriarte;
4.”espacio de formación integral en materia de educación en derecho y salud sexual y reproductiva”, presentado
por estudiantes de consultorio Jurídico Paysandú y
5. “Las fronteras entre Prescripción y caducidad en Derecho Civil”, Prof. adj. Jorge rodríguez russo.
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Institutos, Áreas, Grupos Docentes,
Carreras y Centros

En este capítulo:
1. Área Socio Jurídica
2. Instituto de Sociología Jurídica
3 .Instituto Historia de las Ideas
4. Instituto de Historia del Derecho y Derecho Romano
5. Instituto o Coordinación de la Carrera Teoría General y
Filosofía del Derecho
6. Grupo Docente de Economía
7. Ciencia Política
8. Instituto de Derecho Administrativo
9. Instituto de Derecho Agrario
10. Instituto de Derecho Privado I y VI
11. Instituto de derecho Privado II y III
12. Instituto de Derecho Comercial
13. Instituto de Derecho Constitucional
14. Instituto de Finanzas Públicas
15. Instituto de Derechos Humanos
16. Instituto de Derecho Informático
17. Instituto uruguayo de Derecho Internacional Privado
18. Instituto de Derecho Internacional Público
19. Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social
20. Instituto Uruguayo de Derecho Penal
21. Instituto de Derecho Procesal
22. Instituto de Técnica Forense
23. Instituto de Técnica Notarial
24. Traductorado
25. Licenciatura en Relaciones Internacionales
26. Relaciones Laborales
27. Centro Interdisciplinario de Relaciones de Consumo
28. Grupo “Derecho y Género”
29. Centro de Estudios de Derecho Comparado en el
Mercosur

Introducción
Los institutos, Áreas o Grupos, “tendrán como fines fun-

cuerpo docente que tendrá a su cargo cada uno de dichos
cursos” (reglamento de institutos, art. 1 y art. 3 lit. a. resoluciones del Consejo de fechas 22/12/94 y 13/06/96).
Tienen a su cargo también actividades de gestión y el tratamiento de asuntos puestos a consideración de los institutos,
como informes anuales de docentes, reelecciones de cargos,
entrevista a aspirantes y seguimiento de aspirantías, Prorrógas, Llamados, reválidas, entre otros.
actualmente, en las Carreras de abogacía y Notariado, la
estructura docente de la Facultad se integra con 20 institutos
y 2 Grupos Docentes y en las Carreras de relaciones internacionales, relaciones Laborales y Traductorado con los Coordinadores de Carrreras y las Comisiones de Carreras.
Funcionan además en Facultad, diversos Centros de estudio.
Se resumen las principales actividades realizadas en el
periodo 2010-2011 en las diversas Unidades académicas de
la Facultad. Los datos fueron aportados por cada una de ellas,
en algunos casos fue necesario sintetizar los informes para
darles cabida en esta publicación.

1. ÁREA SOCIO JURÍDICA
1. Autoridades
Coordinadora: Dra. Graciela Porta
Ayudante de Coordinación: T/A. Nelson Simatovich
Integrantes de la Sala del Área Socio Jurídica:
• instituto de Historia del Derecho y Derecho romano
Directora: Dra. Graciela Porta

damentales la actividad científica, la docencia, la investigación

• instituto de Historia de las ideas

y la divulgación en el área respectiva”. además de la actividad

Director: Dr.Yamandú acosta

académica que llevan a cabo, tienen entre sus cometidos “co-

• instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho

laborar en la planificación de los cursos y las asignaturas com-

Director: Dr. oscar Sarlo

prendidas en el ámbito de las respectivas carreras,

• instituto de Sociología Jurídica

proponiendo al Consejo el número, la naturaleza y demás ca-

Director: Dr. Luis Morás

racterísticas de los mismos, así como la integración del

• Grupo Docente de Ciencia Política
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Coordinador: Dr. Luis Delio

Nombre

Grado

Calidad

Daniella repetto

3

efectivo

María del Luján Peppe

2

efectivo

Henry Trujillo

2

efectivo

Beatríz San Martín

2

efectivo

ivonne rodríguez

2

efectivo

ema Farías

1

efectivo

Juan Cristiano

1

efectivo

Victoria acosta

1

efectivo

Lidia Torrieri

1

interino

• Grupo Docente de economía Política
Coordinador: Dr. Gustavo arce
2. Actividades Académicas del ASJ 2010–2011
• apoyo y auspicio de varias jornadas y conferencias organizadas por los distintos institutos y Grupos Docentes que
integran el aSJ.
• Publicación del anuario Nº 5 – 2008 del aSJ por FCU
“estado, Derecho y Sociedad”.
• Publicación del anuario Nº 6 – 2010 del aSJ por FCU
“aportes para la consolidación de un área interdisciplinaria”.

2. INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA
JURÍDICA

3. Cursos de grado (Año 2011)
Grupo

a

B

Integrantes del Instituto de Sociología Jurídica
C

1. Autoridades
Director: Dr. Luis Eduardo Morás (desde el mes de agosto de
2011 en usufructo de año sabático)
Director subrogante: Mag. Alberto Villagrán (desde el mes de

D

agosto de 2011)
Secretario: Mag. Alberto Villagrán
Ayudante: Lic. Beatriz San Martín
e

2. Estructura Docente
Nombre

Grado

Calidad

Luis e. Morás

4

efectivo (Dedicación
Total)

ernesto Campagna

4

efectivo

alberto Villagrán

3

efectivo

alejandro Noboa

3

efectivo (regional
Norte)

F

G

Nombre

Grado

Calidad

Carga
horaria

Daniella
Repetto

3

efectivo

20 hs.

Henry Trujillo

2

efectivo

20 hs.

ema Farías

1

efectivo

20 hs.

Luis E.
Morás

4

efectivo

D.T.

ema Farías

1

efectivo

20 hs.

1

efectivo

20 hs.

4

efectivo

30 hs.

2

efectivo

20 hs.

1

efectivo

20 hs.

4

efectivo

30 hs.

2

efectivo

20 hs.

1

efectivo

20 hs.

3

efectivo

26 hs.

1

efectivo

20 hs.

Lidia Torrieri

1

interino

8 hs.

Daniella
Repetto

3

efectivo

20 hs.

Henry Trujillo

2

efectivo

20 hs.

ema Farías

1

efectivo

20 hs.

Ernesto
Campagna

4

efectivo

30 hs.

Henry Trujillo

2

efectivo

20 hs.

Victoria
acosta

1

efectivo

20 hs.

Juan
Cristiano
Ernesto
Campagna
ivonne
rodríguez
Juan
Cristiano
Ernesto
Campagna
ivonne
rodríguez
Victoria
acosta
Alberto
Villagrán
Victoria
acosta
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Grupo

H

i

regional
Norte

Nombre

Grado

Calidad

Carga
horaria

3

efectivo

26 hs.

2

efectivo

20 hs.

2

efectivo

29 hs.

Alberto
Villagrán
Ma. del Luján
Peppe
Beatriz San
Martín
Luis E.
Morás
Ma. del Luján
Peppe
Beatriz San
Martín
Alejandro
Noboa

b) Proyecto de Dedicación Total “Ciudadanía del Miedo”
(Luis E. Morás)
5.2 Congresos, seminarios, jornadas:
a) Ponencias presentadas y acepadas para el Xii Congreso
Nacional y ii Latinoamericano de Sociología Jurídica que se re-

4

efectivo

D.T.

2

efectivo

20 hs.

2

efectivo

29 hs.

Títulos de las ponencias:

3

efectivo

10 hs.

E. Morás; Alberto Villagrán)

alizó entre el 2 y 4 de noviembre de 2011 en Santa rosa, provincia de La Pampa, argentina.
• “Derecho y sociedad: la nueva cuestión social”. (Luis
• “El control sobre los medios: una forma de regular la

Cantidad de cursos de grado dictados: 10
Calidad de cursos: libre controlados

moral”. (María del Luján Peppe; Alberto Villagrán)
• “Conflictos Políticos y Poder Judicial en Uruguay
(1985–2010): la judicialización de la política”. (Henry

4. Cursos de Educación Permanente

Trujillo)

4.1 Propuestos y realizados:

conflictos e interrogantes sobre la evaluación de los

b) Participación como asistente en el foro “Dilemas,
aprendizajes”. Facultad de Psicología de la Udelar. Noa) “Las políticas públicas sobre seguridad ciudadana
en el Estado de Derecho”. Curso de educación Permanente
propuesto, en etapa de inscripción.

viembre de 2011.
c) Participación como expositor en el ii Seminario internacional “Ciudadanía y Participación de Niños, Niñas y Ado-

b) “Construcción de datos estadísticos para la elabo-

lescentes en Uruguay”. organizado por el Comité Derechos

ración de Informes, monografías, tesis o proyectos de in-

del Niño y la Comunidad europea. Septiembre de 2011. expo-

vestigación”. Curso de educación Permanente propuesto,

sitor en la Mesa: “Política, Políticas y Ciudadanía de Niños,

en etapa de inscripción.

Niñas y Adolescentes. ¿Cómo estamos, hacia dónde

c) “Taller sobre elaboración de Monografías”. organizada por el Centro estudiantes de Derecho. realizado en

vamos y cómo vamos?”(Luis E. Morás).
d) Participación como expositor y panelista en las X Jorna-

mayo de 2011

das de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales “De-

4.2 Cursados por miembros del ISJ:

Septiembre de 2011. Panelista en Conferencia de Cierre

rechos humanos, seguridad y violencia” (Luis E. Morás).
(Luis E. Morás). expositor de la ponencia: “Adolescentes y
a) “Evaluación de Programas para Organizaciones
Comunitarias: el reto de la participación”. Docente: irma

menores: los miedos en la construcción de sujetos sociales”. (Luis E. Morás)

Serrano (Puerto rico). UCUDaL. 7 y 8 de setiembre de 2010.

e) Participación como asistentes en el Seminario “La edu-

b) “Enseñar y aprender con el E.V.A. de la UdelaR”.

cación policial y Militar” (Ministerio del interior; Ministerio de

agosto-octubre 2010.

Defensa Nacional; Sistema Nacional de educación Pública). Setiembre de 2011, Paraninfo de la Universidad de la república.

5. Actividades Académicas

f) Participación como asistentes y expositores al seminario “Inseguridad, violencia y Estado en el Uruguay del úl-

5.1 Proyectos de investigación:

timo

medio

siglo”.

Organizado

por

el

Espacio

Interdisciplinario de la Universidad de la República (Facultaa) asesoramiento y consultoría técnica en Proyecto sobre

des de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias de la

“Abogacía del Estado”. Convenio entre la Facultad de Dere-

Educación). Agosto de 2011. expositor en el Panel: “Insegu-

cho de la UDeLar y el MeC.

ridades, violencias y cambio” social (Luis E. Morás)
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g) Participación como expositor en el “1er. Congreso rio-

n) Participación como expositor en las “Jornadas de ac-

platense de Derecho”. organizado por el Centro estudiantes

tualización en Ciencia Política”. aNeP-Consejo de Formación

de Derecho. Udelar y Universidad Nacional de la Plata.

en educación. Noviembre de 2010. expositor en el panel:

agosto de 2011. expositor en la mesa: “Enfoque sociológico

“Sociedad, violencia(s) y derecho” (Luis E. Morás).

y jurídico sobre la baja de la edad de imputabilidad
penal”. (Luis E. Morás).

o) Participación como panelistas en el Primer Encuentro
Nacional Interdisciplinario de Derechos Humanos y So-

h) Participación como asistentes, expositores y coordina-

ciedad Civil y el III Seminario Internacional de Derechos

dores de mesa en el I Congreso Uruguayo de Sociología.

Humanos, Violencia y Pobreza que se desarrolló en la Fa-

organizado por las Facultades de Ciencias Sociales de la

cultad de Ciencias Sociales de la UDeLar en el mes de no-

Udelar, Universidad Católica y Colegio de Sociólogos. Julio

viembre de 2010. organizado por Facultad de Ciencias

de 2011.

Sociales y auspiciado por UNeSCo y el MeC.

Títulos de las ponencias:
• “Derecho y política: marco teórico y tres hipótesis”.
(Henry Trujillo)
• “La tragedia de la socialización escolar”. (María del
Luján Peppe)
• “Raíces africanas en Uruguay: Un estudio sobre la
identidad afro-uruguaya” (Juan Cristiano)
Mesas coordinadas:
• “Sociología sobre Violencia y Criminalidad” (Luis E.
Morás)

Títulos de las ponencias:
“Jóvenes y marco normativo, una relación conflictiva
y desafiante a las políticas públicas”. (María del Luján
Peppe; Alberto Villagrán)
Coordinación de Grupo de Trabajo:
“Políticas Públicas, Contemporaneidad y Derechos
Humanos” (Luis E. Morás)
p) Participación como expositor en el “Taller con periodistas sobre los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la
ley y privados de libertad”. organizado por ieLSUr y la or-

i) Participación como co-organizador, expositor y mode-

ganización Mundial contra la Tortura (oMCT). octubre de

rador en la Jornada “En conflicto con la ley. Sociedad, po-

2010. expositor en la mesa: “El tratamiento de las estadís-

lítica e (in)seguridad en tiempos de incertidumbre”

ticas y la construcción de la noticia respecto a los niños,

(organizado por el instituto de Sociología Jurídica de la Fa-

niñas y adolescentes en conflicto con la ley y privados de

cultad de Derecho de la Udelar y el Centro de investigacio-

libertad por los medios de información”. (Luis E. Morás).

nes y estudios Judiciales, con apoyo de UNiCeF). 16 de junio

q) Participación como expositor en la Jornada “Los an-

de 2011, Paraninfo de la Universidad de la república.
Panelista: “En conflicto con la ley. Sociedad y Sistema
Penal Juvenil” (Luis E. Morás)

cianos en Uruguay”. organizada por el Ministerio de Ganadería, agricultura y Pesa. octubre de 2010. (Ivonne
Rodríguez).

Moderador: “Seguridad ciudadana: discursos, políticas y perspectivas” (Alberto Villagrán)

5.3 Publicaciones:

j) Participación como expositor en la Jornada Universitaria
interdisciplinaria ¿Qué adolescencia? ¿Cuál futuro? “imputa-

a) “Una Experiencia innovadora de profesionalización

bilidad y responsabilidad”. Mayo de 2011. Tema de exposición:

de la Administración Pública”. Participación de miembro del

“Aspectos socio-jurídicos de la adolescencia en conflicto

iSJ en la elaboración de los capítulos iV y V. Publicación edi-

con la ley” (Luis E. Morás)

tada por la escuela Nacional de administración Pública-Pre-

k) Participación como comentarista en la Presentación pública de la revista “Fronteras” No. 6, editada por el Departa-

sidencia de la república oficina Nacional de Servicio Civil.
Marzo 2011. (Daniela Repetto)

mento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales.

b) “Derecho y sociedad: desafíos en el contexto de la

Número temático sobre “Derechos humanos y construcción

segunda modernidad”. espacio abierto, Nro. 12, marzo de

de ciudadanía”. abril de 2011. Sala de Conferencias de la Fa-

2010, Montevideo. revista del Centro de investigación y es-

cultad de Ciencias Sociales (Comentario de Luis E. Morás).

tudios judiciales (CieJ) de la asociación de funcionarios judi-

l) Participación como expositor en el Seminario “Violencia,

ciales del Uruguay (Henry Trujillo)

Sistema Carcelario y Derechos Humanos: realidad y refor-

c) “Los medios y los miedos. Algo más que un juego

mas urgentes”. organizado por SerPaJ y Naciones Unidas.

de palabras”. espacio abierto, Nro. 13, noviembre de 2010,

Marzo de 2011. expositor en la mesa: “Discriminación y se-

Montevideo. revista del Centro de investigación y estudios

gregación en el sistema penal” (Luis E. Morás).

judiciales (CieJ) de la asociación de funcionarios judiciales

m) Participación como asistentes en el Foro de innovaciones en educación superior. Udelar – CSe. Noviembre- Diciembre 2010.

del Uruguay (María del Luján Peppe)
d) “Raíces africanas en Uruguay: Un estudio sobre la
identidad afro-uruguaya”. artículo publicado en el libro “Tu
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tesis en cultura”. MeC, Dirección Nacional de Cultura. año
2010. (Juan Cristiano, coautor)
e) “Tranquilizar y proteger. El miedo ante el asedio de

3. INSTITUTO DE HISTORIA DE LAS
IDEAS

los jóvenes violentos y el abismo de las instituciones”. artículo publicado en: Susana Mallo, Nilia Viscardi (org.). “Seguridad y Miedos: Qué ciudadanía para los jóvenes”. Montevideo,
CSiC, FCS, Ur. Calco impresos, 2010. (Luis E. Morás).
f) “Nacer siendo menor. Reflexiones sobre punitividad, crisis institucional y adolescentes en conflicto con
la ley”. artículo publicado en: Miguel Serna (org.): “Pobreza
y (des)igualdad en Uruguay. Una relación en debate”. Montevideo, CLaCSo-Facultad de Ciencias Sociales, 2010. (Luis
E. Morás).
g) “Adolescentes infractores: Cien años de una cuestión sociológica”. Servicio Paz y Justicia Uruguay (org.). informe sobre Derechos Humanos en Uruguay 2010.
Montevideo, SerPaJ, 2010. (Luis E. Morás).

Integrantes del Instituto de Historia de las Ideas

6. Otras actividades
1. Autoridades
a) Dictado del curso opcional: Sociología Jurídica (Responsable Ernesto Campagna)
b) arbitraje de ensayos para concurso estudiantil de la Fa-

Director/a:
Prof. Titular Yamandú Acosta del 28/2/2010 al 1/8/2010

cultad de Derecho de la Udelar. organizado por el Centro de

Prof. Titular Raquel García Bouzas del 2/8/2010 al 1/8/2011

estudiantes de Derecho. Se arbitraron ocho ensayos.

Prof. Titular Yamandú Acosta desde el 2/8/2011

Julio/agosto de 2011. (Luis E. Morás; Alberto Villagrán)

Secretario: Prof. Adjunto Daniel Coira

c) arbitraje de artículos de la revista encuentros Urugua-

Ayudante: Asistente Cecilia Arias.

yos del Centro de estudios interdisciplinarios de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la educación de la Udelar.

2. Estructura Docente

Julio de 2011. (Luis E. Morás; Alberto Villagrán)
d) Supervisión del desarrollo del curso de Metodología de

Profesor/a Titular G 5:

la carrera de rrii. (Alberto Villagrán)

raquel García Bouzas Cargo efectivo Dedicación Total.

7. Sesiones realizadas durante el período. en total se rea-

compartida con FHCe.

Yamandú acosta roncagliolo. Cargo efectivo Dedicación Total
lizaron 4 sesiones académicas y 2 sesiones mensuales de la
Mesa del instituto.

Profesor agregado G4:
eduardo Piazza Fojo. Cargo efectivo desde el 18/08/2011 De-

8. Actividades de Gestión. en el período se tramitaron todos

dicación total compartida con FHCe.

los asuntos que fueron puestos a consideración del instituto
(informe anual de los docentes, reelección de cargos, entre-

Profesor adjunto G 3:

vista a aspirantes y seguimiento de aspirantías, reválidas, lla-

eduardo Piazza Fojo. Cargo efectivo hasta el 18/08/2011. De-

mados, prórrogas de cargos y de extensiones horarias,

dicación total compartida con FHCe

licencias y otros varios…).

Luis Delio Machado. Cargo efectivo.
Daniel Coira Cabrera. Cargo efectivo.

9. Expedientes de Reválidas. Se estudiaron aproximada-

Martín Prats Croci. Cargo efectivo.

mente 40 expedientes de reválida en el período

Sylvia de Salterain Herrera. Contrato. Cargo efectivo desde
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9/06/ 2011

4. Cursos de posgrado. Curso “La construcción de la Demo-

Graciela antelo Filgueira. Contrato. renuncia el 22/03/2011

cracia en la transición. El pensamiento de las ciencias jurídi-

agustín Silva arrue. Cargo interino desde abril 2011

cas, políticas y sociales. Uruguay 1985 -1989”, curso de

arturo rodríguez Peixoto. Cargo efectivo desde 9/06/ 2011

actualización para Graduados, la FHCe (UDeLar), Monte-

roberto Zunini Cesio. Cargo efectivo. regional Norte.

video, agosto 2010. Yamandú acosta (responsable) y Cecilia
arias, ana Gastelumendi, elizabeth Maidana, alejandra Um-

asistentes grado 2:

piérrez, Bruno Vera y Mariana Viera (equipo de investigación

arturo rodríguez Peixoto. Cargo efectivo hasta 9/06/ 2011

Proyecto i+D). el mismo curso fue propuesto en los Cursos

ramona Genoveva Sives Godoy. Cargo efectivo.

para Graduados de la Facultad de Derecho en el mes de

Cecilia arias Polnitsky. Cargo efectivo

mayo 2010, no dictándose por inscripción insuficiente. al dic-

Guillermo arrillaga Boetto. Cargo interino

tado del mismo en la FHCe, asistieron dos egresados de la

agustín Silva arrue. Cargo interino.

Facultad de Derecho.

rosa ruiz Churruca. Cargo interino
María Luisa aguerre Nelcis. Cargo interino

5. Actividades Académicas

elbio Mario López abate Cargo interino hasta el 28/02/2011
Cristina Porta González. Cargo interino hasta el 30/06/2010
Diego Fernández. regional Norte

Montevideo: Jornadas de Historia de las Ideas realizadas en la Facultad de Derecho el martes 1º y el lunes 15
de marzo del 2011 en las que los docentes del instituto pre-

ayudantes grado 1:

sentaron ponencias que refieren a sus líneas de investigación:

Cecilia Demarco. Cargo efectivo

• Raquel García Bouzas, De la república pensada a la

Sylvia rodríguez. Cargo efectivo desde 02/ 06/ 2011
Pablo Langone. Cargo efectivo desde 02/06/2011
Marina Cardozo Prieto. Cargo interino hasta el 30/06/2010

república solidaria. Historia, justicia, derecho.
• Yamandú Acosta, Nuevos sujetos de derechos y transformaciones del estado de derecho en la nuevas Constituciones instituyentes en América Latina.

aspirantes:

• Eduardo Piazza, Tendencias actuales en las ideas ge-

Daniel C. Martínez. Montevideo

oculturales. Geosaberes del sistema-mundo. Noticia breve

Dr. Pablo Pascual Perna. regional Norte

sobre Wallerstein y su programa de investigación.

3. Cursos de Grado (Curso libres-controlados)

ción de la modernidad respecto a sus precedentes

• Arturo Rodríguez, Apuntes para contribuir a la distin• Cecilia Arias, La construcción de la democracia en la
2010

transición. El pensamiento de las Ciencias

a) Luis Delio, arturo rodríguez, María Luisa aguerre

guay 1985-1989

b) Graciela antelo,

arturo rodríguez,

c) raquel García Bouzas,

Marisa ruiz

Marisa ruiz, Cristina Porta

d) Daniel Coira, Mario López, Cecilia Demarco

Sociales: Uru-

• Genoveva Sives, La visión geopolítica de Samuel Huntington. El choque de civilizaciones y la reconfiguración del
orden mundial

e) raquel García Bouzas, Genoveva Sives, Cecilia arias
f) Martín Prats, Guillermo arrillaga, Marisa ruiz

Regional Norte: Actividad conjunta de las cátedras de

g) Sylvia de Salterain, Guillermo arrillaga, agustín Silva

Historia de las Ideas, Sociología y Ciencias Polìticas de

h) eduardo Piazza, Genoveva Sives, Cecilia Demarco

la Facultad de Derecho en la regional Norte, organizada por

i) Yamandú acosta, Cecilia arias, Marina Cardozo

el Centro de estudiantes de Derecho, junio 2010, Roberto
Zunini : Proceso de consolidación del Estado en la construc-

2011

ción jurídico política de la Modernidad

a) Luis Delio, arturo rodríguez, María Luisa aguerre
b) agustín Silva, arturo rodríguez.

Participación de los integrantes en diferentes Jorna-

c) raquel García Bouzas, Genoveva Sives, Marisa ruiz

das Académicas donde expusieron sus líneas de investi-

d) Daniel Coira, Cecilia Demarco

gación:

e) raquel García Bouzas, Cecilia arias

• ii Jornadas Latinoamericanistas Lucía Sala, encuentros

f) Martín Prats, Guillermo arrillaga, Marisa ruiz

bicentenarios, octubre 2011: Daniel Coira “Tierra y revolución.

g) Sylvia de Salterain, Guillermo arrillaga, agustín Silva

Los protagonistas populares”

h) eduardo Piazza, Genoveva Sives, Cecilia Demarco
i) Daniel Coira, Cecilia arias

• iii Congreso de iberconceptos, setiembre 2011: raquel
García Bouzas “el concepto de solidaridad como idea política
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estructural en el Uruguay del 90”, Cecilia arias “Los concep-

cuentro del Corredor de las ideas del Cono Sur “en el Bicen-

tos de democracia y transición en el pensamiento de las Cien-

tenario de la independencia. el protagonismo de los pueblos”,

cias Sociales en el Uruguay (1985-1989)”

Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos aires,

• iii Jornadas de Ciencias Políticas, junio 2011: raquel

14-16 de octubre de 2010, 11) Primer Congreso Uruguayo de

García Bouzas “el concepto de solidaridad como idea política

Filosofía “La responsabilidad social desde las prácticas del

estructural en el Uruguay del 90”, Cecilia arias “Los concep-

pensamiento crítico”, asociación Filosófica del Uruguay, Co-

tos de democracia y transición en el pensamiento de las Cien-

lonia del Sacramento, 18-20 de setiembre de 2010,12) en-

cias Sociales en el Uruguay (1985-1989)”, Yamandú acosta

cuentros

(como comentarista)

democracias en el contexto del Bicentenario”, FHCe, Univer-

• Semana Cultural de la república oriental, Caracas,
agosto 2011: Daniel Coira

Bicentenarios.

Panel

“independencias

y

sidad de la república, 11-12 de agosto de 2010, 13) Coloquio
internacional “Constitucionalidad e integración. Desde la in-

• 1eraJornada de Historia de la educación rioplatense,

dependencia hasta nuestros días”, CCT-CoNiCeT, Universi-

junio 2011: Luis Delio “Congreso Pedagógico internacional

dad Nacional de Cuyo, Mendoza, argentina, 28-29 de abril de

americano de 1882”

2010, 14) Jornadas “el pensamiento de Mario Sambarino a

• iii Jornadas de investigación y ii de extensión de la
FHCe: Cecilia arias

cincuenta años cumplidos de la publicación de las Investigaciones sobre la estructura aporético-dialéctica de la eticidad

• Yamandú acosta ha participado como ponente en: 1) iiº

1959-2009”, FHCe, Udelar, 18-19 de marzo de 2010.

Congreso Uruguayo de Filosofía “el problema del reconoci-

Trabajos que se presentaron en las iV Jornadas de in-

miento y la identificación en Sur-américa”, asociación Filosó-

vestigación y iii Jornadas de extensión en FHCe, 8/11/11, en

fica del Uruguay, Maldonado, 17-19 de setiembre de 2011, 2)

el Grupo de Trabajo X “Historia reciente en las ideas políticas”,

Xii Corredor das ideias do Cone Sul “Nosso rostro latinoame-

Coordinadores: Y. acosta y e. Piazza):

ricano. as ideias. as experiencias. as culturas, UNiSiNoS,

• Genoveva Sives: “Significación de la caída del bloque

Sâo Leopoldo, rS, Brasil, 12-14 de setiembre de 2011, 3) Jor-

soviético enmarcada en la concepción del Sistema-Mundo de

nadas Franco-latinoamericanas, “Pensar la diversidad de las

Wallerstein”

democracias”, Polo Mercosur, Montevideo, 14-15 de julio de
2011, 4) Coloquio internacional “Nuestra américa. Una idea
enérgica flameada a tiempo ante el mundo”, Centro de estudios Martianos, La Habana, Cuba, 18-20 de mayo de 2011, 5)

• Cecilia Demarco: “1968, significado en la obra de Wallerstein”
• eduardo Piazza: “¿Utopía o realismo? La ciencia social
de Wallerstein como anticipación de futuro”.

Philosophical Dialogue between africa and the americas

• Yamandú acosta: “La idea de democracia: entre la pro-

“africa and its Diaspora”, UNeSCo, alain Locke Society, Pur-

fundización de la modernidad y las emergencias de la trans-

due University, Western Lafayette, indiana, USa, 18-20 de

modernidad”.

abril de 2011, 6) Seminario “Pensamiento Crítico: emergencias para la investigación”, Universidad Nacional, Facultad de

6. Publicaciones

Ciencias Sociales, Programa Pensamiento Social alternativo,
Heredia, Costa rica, 8-10 de diciembre de 2010; 7) XVi Con-

Cuadernos del Instituto de Historia de las Ideas. Cua-

greso interamericano de Filosofía “Diálogo de lenguas y cul-

derno de Historia de las ideas: digitalización de los números

turas”, Sociedad interamericana de Filosofía, el Colegio de

en papel y nuevos números digitales.

Sinaloa, Mazatlán, México, 28 de noviembre a 3 de diciembre

Libros:

de 2010, 8) Primer encuentro Nacional interdisciplinario de

• raquel García Bouzas: La república solidaria, CSiC, Bi-

Derechos Humanos y Sociedad Civil, iii Seminario internacio-

blioteca Plural, Montevideo, 2011.

nal de Derechos Humanos, Violencia y Pobreza, FCea, FCS,

• Yamandú acosta, Pensamiento uruguayo. Estudios lati-

FDer, FHCe, ei, Universidad de la república, Montevideo, 24-

noamericanos de historia de las ideas y filosofía de la práctica,

26 de noviembre de 2010, 9) Congreso de Ciencias, Tecnolo-

Nordan-CSiC, Montevideo, 2010.

gías

y

Culturas.

Quehacer

interdisciplinario,

calidad

Capítulos en libros:

académica, redes internacionales”, Universidad de Santiago,

• Yamandú acosta. “La constitución del sujeto en la filo-

Chile, 29 de octubre a 1º de noviembre de 2010, 10) Xi en-

sofía latinoamericana”, Nuestra América y el pensar crítico.
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Fragmentos de pensamiento crítico de Latinoamérica y el Ca-

lucionario en el siglo XXi”, “La construcción de la Democracia

ribe. eduardo Grüner (Coordinador), CLaCSo, Buenos aires,

en la transición. el pensamiento de las Ciencias Jurídicas,

2011, pp. 75-90.

Políticas y Sociales: Uruguay 1985-1989”

• “el pensar radical de Vaz Ferreira y el discernimiento de los

• raquel García Bouzas: “De la república pensada a la re-

problemas sociales”, Vaz Ferreira: en homenaje, José Seoane

pública solidaria”, “el concepto de solidaridad como idea po-

(Compilador), CSiC, Biblioteca Plural, Montevideo, 2011, 9-28.

lítica estructural en el Uruguay del 900 y del primer batllismo”

• “Pensamiento crítico, sujeto y democracia en américa

• eduardo Piazza: “Tendencias recientes en las ideas ne-

Latina”, en id. et al. (Coordinadores) Pensamiento crítico y su-

oculturales”, “Geosaberes del sistema-mundo. Noticia breve

jetos colectivos en América Latina. Perspectivas interdiscipli-

sobre Wallerstein y su programa de investigación”, “Historia

narias, Trilce – ei, Montevideo, 2011, pp. 103-121.

y estética en Zorrilla. (el programa estético-político fundacio-

• “Ciudadanía y democracia postransicional en américa
Latina”, en Justicia social emancipatoria. Democracia, ciudadanía y crisis del estado, Zulay C. Díaz Montiel y Álvaro Már-

nal de la nación)”
• Luis Delio: “Historia de la Formación Docente Nacional”,
“Las primeras producciones jurídicas nacionales”

quez Fernández (Coordinadores), elaleph.com.srl., Buenos

Documentos de Trabajo:

aires, 2010, pp. 121-139.

• raquel García Bouzas, “Maquiavelo y la libertad republi-

• “Trascendentalización del pathos, ethos y logos de Gregor Sauerwald”, en G. Sauerwald Reconocimiento en diálogo.
A propósito de pensar el Biocentenario, Universidad Católica,
Grupo Magro editores, Montevideo, 2010, pp. 213-225.

cana según Quentin Skinner”, “Cómo presenta Quentin Skinner
el concepto de libertad en la obra de Thomas Hobbes”
• arturo rodríguez, “apuntes para contribuir a la distinción
de la modernidad respecto a sus precedentes”

• “Claves hegelianas en la fundamentación de la filosofía

• Genoveva Sives, “La visión geopolítica de Samuel Hun-

latinoamericana, sus comienzos y recomienzos en arturo an-

tington el choque de civilizaciones y la reconfiguración del

drés roig”, Vigencia del pensamiento de Hegel, andrea Díaz

orden mundial”

y robert Calabria (Compiladores), FHCe, CSiC, Montevideo,
2010, pp. 87-97.
Artículos en Anuario del Area Sociojurídica, Facultad
de Derecho

• ana Gastelumendi y Bruno Vera, “La construcción de la
democracia en la transición: el pensamiento desde la ciencia
política uruguaya 1985-1989”
• alejandra Umpiérrez y elizabeth Maidana, “Derechos

Anuario año 2008, publicado en 2011:

Humanos, Democracia y Derecho internacional”, “Ética y Po-

• Yamandú acosta, “estado y soberanía en el siglo XXi.

lítica de los Derechos Humanos y Democracia”

algunas consideraciones” (pp. 31- 50)
• Susana Vázquez, “reflexiones en torno a educación,
equidad social y derechos humanos” (pp. 97-109).
• raquel García Bouzas, “el debate histórico sobre la propiedad de la tierra” (pp.167-177).
• Luis Mª Delio Machado, “Las determinaciones raciales del
Uruguay en la obra de Julio Martínez Lamas” (pp. 207-213).
Artículos para el Anuario 2010, aún no publicado:
• Yamandú acosta “Nuevas constituciones y nuevas independencias en américa Latina”.

• Cecilia arias, “La temporalidad construida”
• Cecilia arias, Mariana Viera, “Las maneras de entender
la democracia: procedimental o sustantiva”, “Los actores presentes y ausentes en la “recuperación democrática”
Artículos presentados para su publicación en la Revista de la Facultad de Derecho para el número proyectado en homenaje al Dr. Oscar Ermida Uriarte:
• Yamandú acosta, “Nuestra América. Un programa revolucionario a ciento veinte años de su primera publicación”.
• Cecilia arias, “Los conceptos de transición y democracia

• raquel García Bouzas, “reflexión teórica interdisciplinaria”.

en el pensamiento de las ciencias sociales, Uruguay: 1985-

Artículos en otras publicaciones nacionales o extranjeras:

1989”.

• Yamandú acosta, “Pensamiento crítico, sujeto y demo-

• Cecilia Demarco, “enseñar historia en la enseñanza

cracia en américa Latina”, Utopía y Praxis Latinoamericana,

media. Posibilidades y desafíos de la reflexión de Vaz Ferreira”.

revista internacional de Filosofía iberoamericana y Teoría Social, Facultad de Ciencias económicas y Sociales, Universi-

• raquel García Bouzas, “Hobbes, los juristas y el nuevo
constitucionalismo”.

dad del Zulia, Maracaibo, 2010, pp. 15-43.
• “Derechos humanos. Perspectivas críticas desde américa

7. Actividades de Extensión

Latina”, Temas, revista del Centro Nacional de información y
Documentación Nº 3, aNeP, Montevideo, 2010, pp. 55-61.
Publicaciones en la página web de la Facultad:
Líneas de Investigación:
• Yamandú acosta: “Nuestra américa. Un programa revo-

Conferencias, charlas y actividades de divulgación:
• Yamandú acosta, “reflexiones sobre la independencia
de américa”, Liceo Nº 1 de Paysandú, 23 de agosto de 2011.
• “aportes de ardao en la construcción del pensamiento
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latinoamericano y uruguayo”, instituto de Formación Docente

9. Actividades de Gestión

de Minas, 8 de junio de 2011.
• “Pensamiento crítico, sujeto y democracia en américa

Yamandú Acosta. Solicitó año sabático reglamentario en

Latina”, instituto de Formación Docente de Treinta y Tres, 28

el marco del régimen de dedicación total (rDT) de la Univer-

de mayo de 2011.

sidad de la república entre el 2 de agosto de 2010 y el 1º de

• “Pensamiento crítico, sujeto y democracia en américa
Latina”, Liceo Nº 1 de Melo, 27 de mayo de 2011.

agosto de 2011, habiendo entregado el informe correspondiente en tiempo y forma.

• “Discriminación y segregación en el sistema penal”, Se-

Eduardo Piazza. licencia especial con goce de sueldo

minario internacional “Violencia, sistema carcelario y derechos

por los períodos 1º/7/10 al 31/12/2010 y 1/7/2011 al

humanos”, SerPaJ, Montevideo, 17 de marzo de 2011.

31/12/2011 para hacer uso del año sabático

• “Sujeto y educación”, Sala de Directores de enseñanza
Secundaria de San José, 4 de noviembre de 2010.
• Presentación del libro Pensamiento uruguayo. Estudios
latinoamericanos de historia de las ideas y filosofía de la prác-

Guillermo Arrillaga. licencia por enfermedad 14/03/2011
al 10/04/2011.
Daniel Coira. licencia extraordinaria con goce de sueldo
28/02/2011 al 01/04/2011.

tica, Feria del Libro de San José, 22 de octubre de 2010.
• Presentación del libro Pensamiento uruguayo. Estu-

10. Expedientes de Reválidas

dios latinoamericanos de historia de las ideas y filosofía
de la práctica, Centro Universitario de Paysandú, 27 de

en 2010: 6, y en 2011: 9.

setiembre de 2010.
• “Pensamiento crítico, sujeto y democracia en américa

11. Otras consideraciones

Latina”, videoconferencia en el “Seminario de Pensamiento
Crítico” de acción educativa, Santa Fe, argentina, 1º de setiembre de 2010.

Se desarrolló y culminó el Proyecto i + D 2008 presentado
a la Comisión Sectorial de investigación Científica (CSiC), “La

• “Pensamiento crítico, sujeto y democracia en américa

construcción de la Democracia en la transición. El pensa-

Latina”, conferencia en el Ciclo 2010 “reflexiones sobre el

miento de las ciencias jurídicas, políticas y sociales. Uruguay

pensamiento filosófico contemporáneo”, Grupo Noesis, Unión

1985 -1989”, presentado por Yamandú acosta publicándose

Latina, embajada de la república de México en Uruguay, 27

varios documentos de trabajo realizados por los investigado-

de julio de 2010.

res que participaron en el proyecto en la página web de la Fa-

• “La constitución categorial e histórica del sujeto en amé-

cultad de Derecho.

rica Latina”, en Jornadas de invierno “La construcción del su-

Se han evaluado los méritos de los postulantes a la pro-

jeto a partir del pensamiento y el lenguaje”, asociación

visión en efectividad de un cargo de asistente en Historia de

Filosófica del Uruguay, Paysandú, 25 de julio de 2010.

las ideas (expediente Nº 051450-001692-11), previéndose la

• “Filosofía y política”, instituto de Profesores “artigas”, 12
de febrero de 2010.

terminación de las pruebas de la oposición para el 18 de noviembre de 2011.

Publicaciones de divulgación:
• Yamandú acosta, “La filosofía en la meditación del presente”, La Diaria, Montevideo, 30 de setiembre de 2011, pág. 8.
• “Moralidad emergente y ética de la responsabilidad”, Con-

4. INSTITUTO DE HISTORIA DEL
DERECHO Y DERECHO ROMANO

textos, revista de la asociación Filosófica del uruguay, Nº 12,

El Instituto de Historia del Derecho y Derecho Romano está a

Montevideo, 2011, pp. 11-14.

cargo de Evolución de las Instituciones Jurídicas.

• “La constitución categorial e histórica del sujeto en américa
Latina”, Ponencias de las Jornadas de Filosofía. el Telégrafo,

1. Autoridades

Paysandú, 25 de junio de 2010.
Directora: Dra. Graciela Porta
8. Sesiones realizadas durante el período. Siete sesiones

Secretaria: Dra. Rosario Lezama

ordinarias.

Ayudante: Dra. Graciela Lagarde
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2. Estructura Docente
Dra. Graciela Porta – cargo 6995- grado 4 – efectivo
Dr. Luís rossi – cargo 6801 – grado 4 – efectivo
Dra. elena Sarli – cargo 6963 – grado 4 – efectivo (se desempeñó en la actividad docente solamente hasta el mes de
julio de 2010)
Dra. rosario Lezama – cargo 8433 – grado 3 – efectivo
Dr. alvaro Garcé – cargo 7970 – grado 3 – efectivo
esc. Carlos Cabral – cargo 7893 – grado 3 – efectivo
Dr. Juan Perdomo – cargo 8320 – grado 3 – efectivo

Integrantes del Instituto de Historia del Derecho y D. Romano

Dra. Graciela Lagarde – cargo 9204 – grado 3 – interino (designada desde el primero de agosto de 2010)

asistente – esc. Claudia Cabrera

Dr. Marcelo Borghini – cargo 8746 – grado 2 – efectivo

h) encargada – Dra. Graciela Porta

Dr. Diego Moreno – cargo 9093 – grado 2 – efectivo

asistente- Dr. Marcelo Borghini

esc. Claudia Cabrera – cargo 8590 – grado 2 – efectivo

i) encargada – Dra. rosario Lezama

esc. Patricia Mieres – cargo 9176 – grado 1– efectivo

asistente – Dr. Diego Moreno

Dr. César Baroffio – cargo 9205 - grado 1 – efectivo

Montevideo: Dos grupos de clase reglamentados.

Dra. Sara Durán – cargo 9249 - grado 1 – efectivo

a) encargada – Dra. Graciela Porta

esc. María Gracia Hernández – cargo 050153 – grado 3 –

asistente – Dr. Marcelo Borghini

efectivo (regional Norte)

b) Grupo de clase de mejora de la enseñanza para un apren-

Aspirantes: Dr. eduardo Carzolio, Dra. Mónica Benvenuto,

dizaje significativo. Proyecto aprobado por el C.D.C.

Juan Pablo alonso Cabris, Dra. María Laura Kotsachis, Dra.

encargado – Dr. Juan Perdomo

María Sigona, Dra. Silvia Yubero.

asistentes – Dr. Marcelo Borghini, Dr. Diego Moreno y esc.
Claudia Cabrera

3. Cursos de grado

regional Norte: Un grupo de clase libre controlado.encargada – esc. María Gracia Hernández

Año lectivo 2010:
Montevideo: Nueve grupos de clase libre controlados.

Año lectivo 2011:

a) encargado – Dr. Luís rossi

Montevideo: Nueve grupos de clase libre controlados.-

asistente – esc. Claudia Cabrera

a) encargado – Dr. Luís rossi

aspirantes – Dra. Mónica Benvenuto y Dra. María Sigona

asistente – esc. Claudia Cabrera

b) encargado – Dr. Juan Perdomo

aspirante – Dra. María Sigona

ayudante – esc. Patricia Mieres

b) encargado – Dr. Juan Perdomo

aspirante- Dra. María Laura Kotsachis

ayudante – esc. Patricia Mieres

c) encargado – esc. Carlos Cabral

aspirante – Dra. María Kotsachis

ayudante – esc. Patricia Mieres

c) encargado – esc. Carlos Cabral

d) encargado – Dr. alvaro Garcé (hasta el mes de setiembre)

asistente – esc. Claudia Cabrera

encargado – Dr. Luís rossi (desde el mes de setiembre)

ayudante – Dra. Sara Durán

ayudante – Dr.César Baroffio

aspirante – Juan Pablo alonso Cabris

aspirante- Dra. Mónica Benvenuto

d) encargado – Dr. alvaro Garcé

e) encargada (hasta el mes de julio) –Dra. elena Sarli

ayudante – Dr. César Baroffio

encargada (desde el primero de agosto)- Dra. Graciela La-

ayudante – Dra. Sara Durán

garde

e) encargado – esc. Carlos Cabral

asistente- Dr. Diego Moreno

Prof. adjunto – Dra. Graciela Lagarde

aspirante- Dr. eduardo Carzolio

asistente – Dr. Diego Moreno

f) encargado – Dr. alvaro Garcé (hasta el mes de setiembre)

f) encargado – Dr. alvaro Garcé

encargado- esc. Carlos Cabral (desde el mes de setiembre)

ayudante – Dr. César Baroffio

ayudante – Dr. César Baroffio

ayudante – Dra. Sara Durán

aspirante- Juan Pablo alonso Cabris

g) encargada – Dra. rosario Lezama

g) encargada – Dra. rosario Lezama

ayudante – esc. Patricia Mieres
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h) encargada – Dra. Graciela Porta
asistente – Dr. Marcelo Borghini
aspirante – Dr. eduardo Carzolio
i) encargada – Dra. rosario Lezama

5. INSTITUTO DE FILOSOFÍA Y
TEORÍA GENERAL DEL DERECHO
1. Autoridades

asistente – Dr. Diego Moreno
aspirante – Dra. María Yubero

Director: Dr. Oscar Sarlo

Montevideo: Dos grupos de clase reglamentados.-

Secretaria: Dra. Gianella Bardazano

a) encargada – Dra. Graciela Porta

Ayudante: Dra. Victoria Sasso

asistente – Dr. Marcelo Borghini
b) Grupo de clase de “Mejora de la enseñanza para un apren-

2. Estructura Docente

dizaje significativo”. Proyecto aprobado por el C.D.C.
encargado – Dr. Juan Perdomo

Efectivos: oscar Sarlo Gº 5, alicia Castro Gº4, Luis Meliante

asistentes – Dr. Diego Moreno, Dr. Marcelo Borghini y esc.

Gº3, Gianella Bardazano Gº3, ricardo Marquisio Gº 2, Marcia

Claudia Cabrera.-

Collazo Gº2, Gonzalo Calviño Gº 2, Nathalie Bonjour Gº1, Se-

regional Norte: Un grupo de clase libre controlado.

rrana Delagado Gº 1, Nelson otonelli Gº 1.

encargada – esc. María Gracia Hernández

Interinos: María José Portillo Gº 1, Marcela Vigna Gº 3, Hoenir Sarthou Gº 1, Leandro Francolino Gº 1.

4. Cursos de Educación Permanente

Aspirantes: Silvana Vila, Victoria Sasso, eduardo Carzolio,
Leandro Francolino, alejandro Trabanco, Silvia Carretto,

Año 2010:

María elena rocca, Sebasián amor, Fabricio Méndez, Cathe-

•“Pericias judiciales” – Curso coordinadora Dra. Graciela

rine López.

Porta.
•“evolución de los derechos de la infancia” – Curso coordi-

3. Cursos de grado

nado y dictado por la Dra. Graciela Porta.
Año 2010:
5. Actividades académicas

a) Docente: Oscar Sarlo
ayudantes: Serrana Delgado

Jornadas académicas celebradas los días 9 y 16 de mayo de

aspirantes: eduardo Carzolio, Leandro Francolino, alejandro

2011, sobre la temática: “Sistemas jurídicos”, “evolución de la

Trabanco.

unión concubinaria” y “evolución de la adopción”.

b) Docente: Alicia Castro
ayudantes: ricardo Marquisio, Nathalie Bonjour

6. Sesiones realizadas durante el período. Se celebraron

aspirantes: María elena rocca

cuatro sesiones de la sala docente en el año lectivo de 2010

c) Docente: Luis Meliante

y seis sesiones de la sala docente en el año académico de

ayudantes: Marcia Collazo, María José Portillo

2011.

aspirantes: Catherine López
d) Docente: Gianella Bardazano

7. Actividades de gestión y asuntos puestos a considera-

ayudantes: ricardo Marquisio, Nathalie Bonjour

ción del Instituto. en el período se tramitaron todos los

aspirantes: Fabricio Méndez, Silvana Vila, Victoria Sasso, Ho-

asuntos que fueron puestos a consideración del instituto (in-

enir Sarthou

forme anual de los docentes, reelección de cargos, entrevista

e) Docente: Marcela Vigna

a aspirantes y seguimiento de aspirantías, reválidas, llama-

ayudantes: Gonzalo Calviño, Nelson otonelli

dos, prórrogas de cargos y de extensiones horarias, licencias

aspirantes: Sebastián amor

y otros varios…). expedientes gestionados: año 2010: 17, y

Año 2011:

año 2011: 15.

a) Docente: Oscar Sarlo (reglamentado)
ayudantes: Serrana Delgado, Leandro Francolino

8. Expedientes de reválidas informados: 11.

188

aspirantes: Silvia Carretto

b) Docente: Alicia Castro (reglamentado)

5. Cursos de Educación Permanente

ayudantes: ricardo Marquisio, Nathalie Bonjour
aspirantes: María elena rocca
c) Docente: Luis Meliante
ayudantes: Marcia Collazo, María José Portillo
aspirantes: Catherine López
d) Docente: Gianella Bardazano
ayudantes: ricardo Marquisio, Nathalie Bonjour, Hoenir Sarthou

Denominación

Contexto
institucional

Equipo
Docente

Año

Teoría y argumentación jurídicas aplicadas
a la práctica
de la asesoría
y consultoría
en derecho

escuela
Posgrados

responsable: o.
Sarlo, asistente:
M. Vigna

2010

Cursillo de Técnica Legislativa y
argumentación

escuela
Posgrados
/aNTeL

responsable: o.
Sarlo, Colaboradores: G. Bardazano, M. Vigna,
L. Francolino

2011
(mayo/junio)

Cursillo de Técnica Legislativa

escuela
Posgrados
/Ministerio
Defensa
Nacional

responsable: o.
Sarlo, Colabora- 2010, mayo prodores: G. Barda- yectado, no ejezano, M. Vigna,
cutado
L. Francolino

Cursillo de Técnica Legislativa

Fundación
Ciencias
Sociales
/Junta Dptal.
iMM

responsable: o.
Sarlo, Colaboradores: G. Bardazano, M. Vigna,
L. Francolino

2011, oct.

escuela de
Posgrados

responsable: alicia Castro,
Colaboradores:
G. Bardazano, r.
Marquisio

2010

interpretación y
argumentación
Jurídica

escuela de
Posgrados

responsable: alicia Castro,
2011.
Colaboradores: Proyecto no ejeG. Bardazano, r.
cutado
Marquisio

el positivismo jurídico y sus críticos. La discusión
contemporánea

escuela de
Posgrados

aspirantes: Silvana Vila, Victoria Sasso
e) Docente: Gianella Bardazano
ayudantes: ricardo Marquisio, Nathalie Bonjour, Hoenir Sarthou
aspirantes: Silvana Vila, Victoria Sasso
f) Docente: Marcela Vigna
ayudantes: Gonzalo Calviño, Nelson otonelli
aspirantes: Sebastián amor
4. Cursos de posgrado

Denominación

Programa de
Posgrado

Equipo
Responsable

Año

actualización
en Teoría del
Derecho

Derecho
Laboral

Sarlo

2010

Filosofía del
Derecho
Laboral

Derecho
Laboral

Sarlo

actualización
en Teoría
del Derecho

Derecho de
Daños

interpretación y
argumentación
Jurídica

2010

Sarlo

2010

actualización
en Teoría
del Derecho

Derecho de
Daños

Sarlo

2011
Proyectado,
suspendido.

actualización
en Teoría
del Derecho

Derecho
Laboral

Sarlo

2011

Filosofía del
Derecho
Laboral

Derecho
Laboral

responsable:
alicia Castro

2011.
Proyecto no ejecutado

6. Actividades Académicas
Año 2010:
• reunión de la Sala de institutos convocada por la Sra.

Sarlo

Decana.
• reuniones preparatorias para publicación de libro del

epistemología
del Derecho y
las Ciencias
Sociales
Cursillo sobre
iniciación a la
investigación

relaciones
internacionales

instituto.
Sarlo

2011

• Los docentes o. Sarlo y M. Vigna asistieron a la Charla
dictada por la Dra. María Luisa Tosi sobre “Utilización de la

Derecho
Financiero

Sarlo

2011
Proyectado,
pendiente
de dictar

Plataforma eVa” (Plataforma de enseñanza Virtual asistida),
como herramienta de enseñanza de la técnica forense en clases semipresenciales. 21/07/2010
• Co-organizamos visita del Prof. Daniel Mendonca (Univ.
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Católica asunción, Univ. Pompeu Favra)

2010

• Co-organizamos la visita del Prof. Wolfgang Kilian, Univ.
Hannover (setiembre 2011).

Docente

Grado

Carácter

Daiana Ferraro

2

efectivo

Mauricio Zunino

2

Contrato

Diego Pi

2

interino

Juan Manfredi

1

Contratado

1

Contratado

1

Contratado

ariel Bidegaray

1

Contratado

raúl Mario
rodríguez

------

aspirante

• Prof. Sarlo participó de la Conferencia organizada por
el Decanato de la Facultad de Derecho sobre “renovación
pedagógica” y presentación de la obra: “Formación pedagógica en Derecho” (UBa) (viernes 12 de agosto) a cargo del
Dr. Juan Seda, Director del Departamento de Carrera Docente
de la Facultad de Derecho (Universidad de Buenos aires,
UBa) salón 26 (aula Pablo de María) de Facultad.
• Prof. Sarlo presentó trabajo para el número de la revista
de Facultad en homenaje al Prof. ermida, según fuera solicitado por Decanato.
Año 2011:
• Se presentó Proyecto de innovación educativas al llamado 2011 de la CSe titulado: “investigar es necesario: hacia

Verónica García
Leites
Ma. José
alonsopérez

la incorporación de la investigación en la formación de los juristas”: responsables: o. Sarlo, G. Bardazano, ayudantes:

2011

Diego González, Fabricio Méndez. el mismo fue aprobado
(expediente Nº 004020-002188-10).
7. Sesiones realizadas durante el período. 2010: 7, y 2011: 4.
8. Expedientes de Reválidas. 2010: 7, 2011: 3.

6. GRUPO DOCENTE DE ECONOMÍA
POLÍTICA
Coordinador: Prof. Dr. Gustavo Arce
1. Estructura Docente
2010

Docente

Grado

Carácter

Gustavo arce

5

efectivo

Francisco de León

4

efectivo

Jaime Piperno

4

efectivo

Cristina
Carrera

3

efectivo

eduardo
Daguerre

3

efectivo

Daniela Guerra

2

efectivo

Mauricio
Zunino

2

efectivo

Docente

Grado

Carácter

Juan Manfredi

1

Contratado

Gustavo arce

5

efectivo

Verónica
García Leites

1

Contratado

Francisco de León

4

efectivo

1

Contratado

Jaime Piperno

4

efectivo

Ma. José
alonsopérez

Cristina Carrera

3

efectivo

ariel Bidegaray

1

Contratado

eduardo Daguerre

3

efectivo

raúl Marío
rodríguez

------

aspirante

Daniela Guerra

2

efectivo

Fernando Barán

------

aspirante
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2. Cursos de grado

Año 2011

Año 2010
DOCENTE

DOCENTE
DÍAS

HORARIO

Daniela Guerra
(gr. 2)

Lunes
Miércoles
Viernes

8 a 10

HORARIO

TIPO CURSO

Martes
Jueves

10 a 13

LC

Miércoles

8 a 12

LC

Lunes
Miércoles
Viernes

10 a 12

LC

Lunes
Miércoles
Viernes

10 a 12

Cr

Lunes
Miércoles
Viernes

16 a 18

Cr

Lunes
Miércoles
Viernes

18 a 20

LC

Lunes
Jueves

14 a 17

LC

Lunes
Miércoles

20 a 23

LC

TIPO CURSO
Gustavo arce
(gr. 5)*

Gustavo arce
(gr. 5)

DÍAS

LC

Daniela Guerra
(gr. 2)

Gustavo arce
(regional Norte)
Gustavo arce
(regional Norte)
erick
Bremermann
(asp.)

Miércoles

8 a 12

LC

erick
Bremermann
(asp.)

LC

Jaime Piperno
(gr. 4)
Ma. José
alonsopérez
(gr. 2)
Juan Manfredi
(gr. 1)

Jaime Piperno
(gr. 4)
Ma. José
alonsopérez
(gr. 2)

Lunes
Miércoles
Viernes

10 a 12

Diego Pi (gr. 2)

Cristina Carrera
(gr. 3)

Cristina Carrera
(gr. 3)

Verónica G.
Leites (gr. 1)

Verónica G.
Leites (gr. 1)

Lunes
Miércoles
Viernes

10 a 12

Cr

Cristina Carrera
(gr.3)
Cristina Carrera
(gr.3)
Mauricio Zunino
(gr.2)

eduardo
Daguerre (gr.3)
ariel Bidegaray
(gr.1)

Lunes
Miércoles
Viernes

Mauricio Zunino
(gr.2)
16 a 18

Cr
eduardo
Daguerre (gr.3)

Lunes
Miércoles
Viernes

ariel Bidegaray
(gr.1)
18 a 20

LC
Francisco de
León (gr.4)
Juan Manfredi
(gr.2)

Francisco de
León (gr.4)
Juan Manfredi
(gr.2)

Lunes
Jueves

14 a 17

LC

Mauricio Zunino
(gr.2)

Daniela Guerra
(gr. 2)

Francisco de
León (gr.4)
Daniela Guerra
(gr. 2)
Mauricio Zunino
(gr.2)

Mauricio Zunino
(gr.2)
Francisco de
León (gr.4)

Lunes
Miércoles

20 a 23

LC

Mauricio Zunino
(gr.2)

* Miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores.
ANII. Nivel 1
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3. Actividades Académicas

asist. G. 2. efectivo: Lic. Gloria Canclini
asist. G. 2. interino: Lic. eduardo Gómez

• Semana académica: “La economía Política y el Sistema in-

asist. G. 2. efectivo: Lic. ivonne rodríguez

ternacional en el Siglo XXi”. 13 al 18 de setiembre de 2010.

asist. G. 2. efectivo: Mag. agustín Silva

• Jornadas de economía Pública. 11, 13 y 14 de octubre de

ayud. G. 1. efectivo: Lic. Fabricio Carneiro

2011.

ayud. G. 1. interino: Lic. andrea Delbono
ayud. G. 1. efectivo: Lic. ana Gastelumendi

4. Sesiones realizadas durante el período. 2010: 21/04 -

aspirantes a Docentes: Claudia albanese, alfredo alpini, Mar-

19/05 - 23/06 - 09/12, y 2011: 17/02 - 12/05 - 07/ 07 - 28/07-

cos Guimaraens, Sandra Laguna, Gustavo Ledesma, Jaen

27/10.

Motta, Fabián Piñeiro, Silvia ocaña.

5. Actividades de gestión. en el período se tramitaron todos

2. Cursos de grado

los asuntos que fueron puestos a consideración del instituto
(informe anual de los docentes, reelección de cargos, entre-

Durante el año 2010 funcionaron 9 grupos según el siguiente

vista a aspirantes y seguimiento de aspirantías, reválidas, lla-

detalle:

mados, prórrogas de cargos y de extensiones horarias,

• Grupo “a”. responsable del Grupo (Dr. Luis Delio). asistente

licencias y otros varios…). expedientes tratados: año 2010:

(María L. aguerre). ayudante (Fabricio Carneiro). aspirantes:

13, y año 2011: 10.

a. alpini, C. albanese.
• Grupo “B”. responsable del Grupo (Mag. Luis Barrios). asis-

Expedientes de reválidas de Economía Política. año 2010:

tente (eduardo Gómez).

2, y año 2011: 5.

• Grupo “C”. responsable del Grupo (Dr. Guillermo Maciel).
ayudante (ana Gastelumendi). aspirante: S. ocaña.

7. GRUPO DOCENTE DE CIENCIA
POLÍTICA

• Grupo “D”. responsable del Grupo (Dr. Guillermo Maciel).
asistente (ivonne rodríguez). ayudante (Fabricio Carneiro).

Integrantes del Grupo Docente de Ciencia Política

Coordinador del Grupo: Dr. Luis Mª Delio Machado

aspirante: G. Ledesma.
• Grupo “e”. responsable del Grupo (Dr. Washington abdala).

1. Estructura Docente

asistente (ivonne rodríguez). aspirante: S. Laguna.
• Grupo “F”. responsable del Grupo (Mag. agustín Silva). ayu-

Prof. agr. G. 4. efectivo: Dr. José M. Busquets

dante (andrea Delbono). aspirante: M. Guimaraens.

Prof. agr. G. 4. efectivo: Dr. Luis Mª. Delio

• Grupo “G”. responsable del Grupo (Dr. Juan J. Calanchini).

Prof. adj. G. 3. efectivo: Dr. Washington abdala

asistente (Gloria Canclini). aspirrante: F. Piñeiro.

Prof. adj. G. 3. interino: Mag. Luis Barrios

• Grupo “i”. responsable del Grupo (Dr. Juan J. Calanchini).

Prof. adj. G. 3. efectivo: Dr. Juan J. Calanchini

asistente (Gloria Canclini).

Prof. adj. G. 3. efectivo: Dr. Guillermo Maciel

• Grupo “J”. responsable del Grupo (Dr. José Busquets). ayu-

asist. G. 2. Contratado. Mag. María L. aguerre

dante (andrea Delbono).
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3. Cursos de Educación Permanente

6. Sesiones realizadas durante el periodo: 5 sesiones.

• organización, Coordinación y dictado del “Curso de Ac-

7. Actividades de Gestión. La Coordinación inició y gestionó

tualización en ciencia política y derecho para Docentes

18 expedientes entre los cuales figuran las solicitudes de con-

de Formación Docente” destinado a los Docentes de las

tratación de docentes para cubrir las necesidades de los cursos

Salas Nacionales de los Profesorados de Derecho y de So-

regulares, autorizaciones de traslados de docentes en régimen

ciología. actividad conjunta de la Facultad de Derecho y la

de Dedicación Total, informes relativos a reelecciones de docen-

aNeP – CoDiCeN desarrollada durante el mes de noviembre

tes, conformación del cuadro docente para los cursos y la inte-

de 2010. Docentes participantes: Dr. L. M. Delio (Coordina-

gración de los Tribunales de Concurso procesados en el período.

ción); expositores: Lic. G. Canclini, Lic. ana Gastelumendi,
Mag. L. Barrios, Dr. L. e. Morás, Dr. L. M. Delio.
• Seminario: “La biopolítica contemporánea ante los flujos

8. Expedientes de Reválidas. La Coordinación se expidió
respecto a 46 solicitudes de reválidas.

migratorios y el universo carcelario” dictado por el Prof. Dr.
Héctor Silveira Gorski (Universitat de Barcelona – Universidad
de Lleida). Noviembre de 2010.

8. INSTITUTO DE DERECHO
ADMINISTRATIVO

4. Actividades Académicas
• La Coordinación de Ciencia Política de la Facultad de
Derecho co-organiza conjuntamente con la Cátedra de economía Política el evento: “Agenda Académica de Economía
Política y Ciencia Política para el siglo XXI”. en el evento participa como profesor invitado el ec. Guillermo Fontán (Universidad Nacional de La Plata). Setiembre de 2010.
• La Coordinación de Ciencia Política de la Facultad de Derecho organiza el evento: “El declive del Estado democrático de
Integrantes del Instituto de Derecho Administrativo

derecho ante las biopolíticas de la exclusión: Los desafíos del
Sistema Penal en el marco de la globalización”. Participantes:
esc. Dora Bagdassarián (Decana de la Facultad de Derecho),

1. Autoridades

Dr. Luis M. Delio (Coordinador de Ciencia Política de la Facultad
de Derecho - Área Socio- Jurídica), Dr. Álvaro Garcés (Comisio-

Director: Dr. Carlos E. Delpiazzo

nado Parlamentario para el Sistema Penitenciario), Dr. Milton

Secretaria: Dra. Cristina Vázquez

Cairoli (Catedra de Derecho Penal, ex Ministro de la Suprema

Ayudante: Dra. Makarena Fernández

Corte de Justicia, Serpaj (Mauro Tomasini), Dr. Héctor C. Silveira
Gorski (Universidad de Lleida-Universitat de Barcelona). Noviem-

2. Estructura Docente

bre de 2010. Las actividades descriptas son auspiciadas por la
Facultad de Derecho (exp- 051140-002770-10), (resl. Nº 6 del

Al presente, el personal docente es el siguiente: a) 2

Consejo de la Facultad de Derecho de 30 de setiembre de 2010).

Profesores Titulares (grado 5) efectivos; b) 4 Profesores agregados (grado 4) efectivos, 1 cesando por edad en diciembre

5. Concursos procesados durante el período: 1) Con-

de 2011; c) 10 Profesores adjuntos (grado 3), 8 efectivos y 2

curso de aspirantes a cargos de Prof. adjunto Grado 3 en

contratados; d) 4 asistentes (grado 2), 3 efectivos y 1 interino

efectividad en la asignatura Ciencia Política. exp. 051170-

(subrogando a 1 efectivo con licencia por el año 2011): e) 5

000605-10, Facultad de Derecho. 2) Concurso de aspiran-

ayudantes (grado 1), 3 efectivos y 2 interinos.

tes a cargos de asistente Grado 2 en efectividad en la

Asimismo, participa de las labores de enseñanza, inves-

asignatura Ciencia Política. exp. Nº 051140-001564-10, Fa-

tigación y extensión a cargo del Instituto el siguiente perso-

cultad de Derecho. 3) Concurso de aspirantes a cargos de

nal docente (sin cargo): a) 2 Profesores adscriptos. b) 37

asistente Grado 2 en efectividad en la asignatura Ciencia

aspirantes con distintos grados de avance en sus carreras

Política. exp. Nº 051170-001195-08, Facultad de Derecho.

docentes.

4) Concurso de aspirantes a cargos de ayudante Grado 1

De lo que viene de señalarse, resulta la siguiente estruc-

en efectividad en la asignatura Ciencia Política. exp. Nº

tura docente actual (donde la “e” significa efectivo, la “i” sig-

051170-000982-08, Facultad de Derecho.

nifica interino, la “c” significa contratado, y el asterisco *
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significa con doble carga horaria):

Aspirantes 2004: Mirta Nelly de Souza, Pedro Nicolás
Gómez, Graciela Soler, Diego Cardozo.

Profesores Titulares (Grado 5):

Aspirantes 2007: andrés achard, Mauricio Beau, Hernán

1) Carlos e. Delpiazzo (e)

Bello, Carlos Farinha, Makarena Fernández, Pablo Leiza,

2) augusto Durán Martínez (e)

María José oviedo, Diego Prieto (con licencia por 2011), Ma-

Profesores Agregados (Grado 4):

riana Santo, Stella Forcade.

3) Felipe rotondo Tornaría (e)

Aspirantes 2009: Mario Gabin (con licencia por 2011), Xi-

4) Cristina Vázquez (e)

mena Pinto, Diego Lamas, Mariana Buzó, Sandra iraurgui

5) Susana Lorenzo (e), cesando en diciembre de 2011

(con licencia por 2011), Sonia Sena, alfredo Ciavattone (con

6) Carlos Labaure (e)

licencia por 2011), Lucía Villamil, Mariana Presno (con licencia

Profesores Adjuntos (Grado 3):

por 2011).

7) Graciela ruocco (e)
8) raquel Fata (e)

3. Cursos de grado

9) alvaro richino (e)
10) Mariela Saettone (e)

3.1 En Montevideo, durante el año 2010, se atendieron 15

11) Susana Bello (e)

grupos de cursos anuales y 1 grupo de curso semestral (la

12) Pablo Balarini (e)

asignatura opcional Derecho administrativo especial) con los

13) Carlos Mata Prates (e)

siguientes equipos docentes (donde cada una de las 3 colum-

14) edgardo amoza (e)

nas indica el Profesor encargado, el asistente, ayudante o

15) agustín Prat (c)

antiguo aspirante, y los aspirantes):

16) Carlos alberto rocca (c), atendiendo curso de regional

Derecho Público II – Cursos libres controlados

Norte

Grupo 1 Lunes, de 10 a 12 y Miércoles, de 10 a 11.30

Asistentes (Grado 2):

raquel Fata (g. 3) r. Santana S. Sena

17) Daniel artecona (e) (*)

Grupo 2 Martes, de 14 a 16 y Jueves, de 14 a 15.30

18) Marcelo Laborde (e) (*) (con licencia por 2011)

agustín Prat (e.i.) - C. Markwald

19) Miguel Pezzutti (e) (*)

Grupo 3 Martes, de 18 a 20 y Jueves, de 18 a 19.30

20) andrea Yelpo (i)

edgardo amoza (e.i.) M. Larramendi L. Villamil

Ayudantes (Grado 1):

Grupo 4 Miércoles, de 8 a 10 y Viernes, de 8 a 9.30

21) Miguel Larramendi (e) (*)

Felipe rotondo (g. 4) M. Pezzutti M. Gabin

22) Nicolás Cendoya (e) (*)

V. Granese

23) adrián Gutiérrez (e) (*)

Grupo 5 Lunes, de 18 a 20 y Miércoles, de 18 a 19.30

24) Santiago Pérez irureta (i)

Susana Bello (g. 3) N. Cendoya a. achard

25) indio alejandro Borche (i)

Grupo 6 Lunes, de 20 a 21.30 y Miércoles, de 20 a 22

Profesores Adscriptos (sin grado):

alvaro richino (g. 3) Marcelo Laborde Diego Lamas

26) rosario Decia

Mauricio Beau

27) ricardo Santana

Grupo 7 Martes, de 8 a 9.30 y Jueves, de 8 a 10

28) ruben Flores (no concurre)

Graciela ruocco (g. 3) Marcelo Laborde andrea Yelpo

29) Juvenal Javier (no concurre)

Pablo Leiza
Derecho Público II – Cursos reglamentados

Aspirantes anteriores al 2000: Sara Paysee, Javier Paolino,

Grupo 8 Martes y viernes, de 8 a 10

Susana eirín, Claudio Markwald, Héctor Delpiano (con licen-

Mariela Saettone (g. 3) H. Delpiano a. Borche

cia por 2011), Graciela López (con licencia por 2011), María

S. Forcade

del Carmen ongay, Naya Soca, María Gabriela Gómez, Ma-

Grupo 9 Martes y jueves, de 10 a 12

riela Muñoz, Delia Fernández.

Susana Lorenzo (g. 4) Sara Paysée M. del C. ongay

Aspirantes 2001: Daniela Cabral, Teresa Guerriero (con li-

Fermín Farinha

cencia por 2011), Bernardo Porras, Nora Sobrino.

Grupo 10 Martes y jueves, de 8 a 10
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Carlos Delpiazzo (g. 5) Nicolás Cendoya Graciela Soler

Carlos Delpiazzo (g. 5) D. artecona (g. 2) G. Soler

M. Fernández

J. Paolino M. Fernández

M. Buzó

M. J. oviedo

Grupo 11 Martes y jueves, de 18 a 20

Grupo 10 Martes y jueves, de 18 a 20

Carlos Labaure (g. 4) S. Pérez irureta Hernán Bello

Carlos Labaure (g. 4) S. Pérez irureta (g. 1) X. Pinto

Ximena Pinto

a. Yelpo (g. 2)

Grupo 12 Miércoles y vienes, de 10 a 12

Grupo 11 Miércoles y viernes, de 10 a 12

Carlos Mata (e.i.) - M. J. oviedo

Carlos Mata (g. 3) a. Borche (g. 1) S. Sena

Derecho Público III – Cursos libre controlados

Derecho Público III – Cursos libre controlados

Grupo 13 Miércoles, de 11 a 12 y Viernes, de 11 a 13

Grupo 12 Miércoles, de 12 a 14 y Viernes, de 12 a 13

Daniel artecona (e.i.) adrián Gutiérrez Mariana Santo

Cristina Vazquez (g. 4) a. Gutiérrez (g. 1) M. N. de Souza

Grupo 14 Lunes y miércoles, de 18 a 20

Grupo 13 Lunes y miércoles, de 18 a 20

Pablo Balarini (g. 3) Miguel Pezzutti D. Cardozo

Pablo Balarini (g. 3) M. Pezzutti (g. 2) a. achard

Derecho Público III – Curso reglamentado

D. Fernández

Grupo 15 Martes y jueves, de 18.30 a 20

D. Cardozo

augusto Durán (g. 5) a. Gutiérrez G. Gómez

Derecho Público III – Curso reglamentado

Derecho Administrativo Especial - Curso libre controlado

Grupo 14 Martes y jueves, de 18.30 a 20

Grupo 16 Martes y jueves, de 8 a 10

augusto Durán (g. 5) a. Gutiérrez (g. 1) G. Gómez

Cristina Vázquez (g. 4) M. Larramendi M. Nelly de Souza

Derecho Administrativo Especial – Curso libre controlado

3.2 En Montevideo, durante el corriente año 2011, se atien-

Grupo 15 Martes y jueves, de 8 a 10

den 14 grupos de cursos anuales y 1 grupo de curso semes-

Susana Bello (g. 3) M. Larramendi (g. 1) B. Porras

tral (la asignatura opcional Derecho administrativo especial)

N. Sobrino

con los siguientes equipos docentes (donde cada una de las

3.3 En la Regional Norte, se atendió en los dos años 1 grupo

3 columnas indica el Profesor encargado, el asistente, ayu-

de Derecho Público ii, el cual está a cargo de Carlos alberto

dante o antiguo aspirante, y los aspirantes):

rocca (grado 3)

Derecho Público II – Cursos libre controlados
Grupo 1 Lunes, de 10 a 12 y Miércoles, de 10 a 11.30

4. Cursos de Posgrado y de Educación Permanente

raquel Fata (g. 3) r. Santana
Grupo 2 Martes, de 16 a 18 y Jueves, de 16 a 17.30

4.1 al igual que en años anteriores, se continúan dictando

agustín Prat (g. 3) S. eirín C. Markwald

los cursos de Derecho Administrativo I y II en la Maestría

N. Gómez

en Políticas y Gestión Pública que la Universidad de la re-

Grupo 3 Martes, de 18 a 20 y Jueves, de 18 a 19.30

pública lleva adelante mediante el trabajo conjunto de las Fa-

edgardo amoza (g. 3) M. Larramendi (g. 1) H. Bello

cultades de Ciencias económicas, Ciencias Sociales y

M. Santo

Derecho.

Grupo 4 Miércoles, de 8 a 10 y Viernes, de 8 a 9.30

4.2 También se dictó en el año 2010 un curso sobre con-

Felipe rotondo (g. 4) M. Pezzutti (g. 2) rosario Decia

tratación administrativa en el Colegio de abogados del Uru-

Lucía Villamil

guay, a cargo de los Dres. Carlos e. Delpiazzo, augusto

Grupo 5 Lunes, de 20 a 21.30 y Miércoles, de 20 a 22

Durán Martínez, Cristina Vázquez y Graciela ruocco.

alvaro richino (g. 3) N. Cendoya (g. 1) Diego Lamas

4.3 Del mismo modo, en este año 2011, a requerimiento de

Mauricio Beau

la escuela de auditoría Gubernamental del Tribunal de Cuentas,

Grupo 6 Martes, de 8 a 9.30 y Jueves, de 8 a 10

se dictó un curso sobre nuevos requerimientos del control.

Graciela ruocco (g. 3) a. Yelpo (g. 2) P. Leiza

el éxito del mismo determinó que debiera repetirse.

M. Buzó

4.4 Con distintos temas, en los dos años se dictaron cur-

Derecho Público II – Cursos reglamentados

sos para graduados de actualización en Derecho Admi-

Grupo 7 Martes y viernes, de 8 a 10

nistrativo.

Mariela Saettone (g. 3) N. Cendoya (g. 1) S. Paysee

en el año 2010, el mismo estuvo dividido en 3 módulos

S. Forcade

de 4 sesiones cada uno, para cada uno de los cuales se pre-

Grupo 8 Martes y jueves, de 10 a 12

paró una guía con bibliografía y doctrina:

Susana Lorenzo (g. 4) D. artecona (g. 2) Ma. del C. ongay

Módulo 1

Fermín Farinha

Nuevos temas de interés práctico

Grupo 9 Martes y jueves, de 8 a 10

a) Derecho administrativo y globalización
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b) institucionalización del gobierno electrónico

5. Actividades Académicas

c) actuación administrativa electrónica
d) el Siro

5.1 en primer lugar, corresponde señalar la realización de

Módulo 2

sesiones académicas mensuales, las cuales estuvieron de-

Novedades organizativas

dicadas a los temas que se indican a continuación:

a) Poder ejecutivo, gobierno y administración

año 2010:

b) Nueva institucionalidad de los Municipios

a) 9 de marzo, “administración del Poder Judicial”, a

c) Diversidad actual de las personas públicas no estatales

cargo del Presidente de la Suprema Corte del Justicia, Dr.

d) Novedades que aportan las entidades privadas estatales

Jorge Chediak;

Módulo 3
Marco jurídico de algunas políticas sectoriales
a) Marco jurídico de la política de energía
b) Marco jurídico de la política de agua
c) Marco jurídico de la política de tierras
d) Marco jurídico de la política de telecomunicaciones
La buena acogida de este curso, expresada en el gran número de inscriptos, determinó que el mismo debiera repetirse
en el segundo semestre del año.

b) 13 de abril, “acto administrativo y reforma del estado”,
a cargo del Prof. Felipe rotondo;
c) 11 de mayo, “¿Puede haber una ley nacional de procedimiento administrativo?”, a cargo del Prof. alvaro richino;
d) 8 de junio “Nulidades en el Derecho administrativo”, a
cargo del Prof. Juan Pablo Cajarville Peluffo;
e) 10 de agosto, “el filo de la navaja: discrecionalidad y
desviación de poder”, a cargo del Dr. Daniel artecona;
f) 7 de setiembre “alcance de la potestad reglamentaria

a su vez, en el año 2011, el curso de graduados se dividió en

autónoma y subordinada: regulación y reglamento”, a cargo

4 módulos de 3 sesiones cada uno, según la siguiente aper-

del Dr. rodrigo Ferrés;

tura:
Módulo 1

g) 9 de noviembre, “Visión crítica del acto administrativo”,
a cargo de la Dra. andrea Yelpo;

Trascendencia de la doctrina del Prof. enrique Sayagues Laso

año 2011:

(a 100 años de su nacimiento)

a) 29 de marzo, “el literal a del artículo 33 del ToCaF y

a) evolución de la teoría de las fuentes del Derecho adminis-

su relación con el Derecho de Defensa de la Competencia”, a

trativo

cargo del Prof. augusto Durán Martínez;

b) evolución de la teoría de la organización
c) evolución del control jurisdiccional
Módulo 2

i) 7 de junio, “Participación público privada”, a cargo del
Dr. José Luis echevarría Petit;
j) 14 de junio, “Facultades del Poder ejecutivo en materia

Novedades organizativas recientes

de enseñanza para facilitar e implementar políticas sectoria-

a) Nueva Carta orgánica del BroU

les”, a cargo de la Prof. Susana Bello;

b) Modificaciones a la Carta orgánica del BCU
c) Transformación organizativa de aNeP

k) 16 de agosto, “incorporación de los profesionales al
FoNaSa”, a cargo del Dr. Miguel Pezzutti;

Módulo 3

l) 30 de agosto, “Los recursos de los Gobiernos

reestructuras funcionales

Departamentales y los Municipios en relación a sus com-

a) Gestión electrónica de la actividad administrativa
b) instrumentación jurídica de la Participación Público Privada

petencias”, a cargo del Prof. alvaro richino;
m) 27 de setiembre, “Valoración del Decreto Nº 500/991

(PPP)

al cumplirse 20 años de su aprobación”, a cargo de la Prof.

c) acerca del Plan Ceibal en perspectiva jurídica

Susana Lorenzo.

Módulo 4

5.2 al cumplirse este año el centenario del nacimiento del

Principales novedades introducidas en la Ley de Presupuesto

Prof. enrique Sayagués Laso, se vienen realizando las si-

Nacional

guientes actividades de homenaje:

a) alteraciones en el régimen de la función pública

a) acto académico realizado en la antesala del Senado;

b) Nuevas modalidades de contratación de personal

b) participación en el Número de la revista de la Facultad

c) Novedades destacables en la organización y cometidos es-

dedicado a honrar la memoria de quien fuera su director du-

tatales

rante 10 años; y

196

c) dedicación de la Semana académica del año.
5.3 Manteniendo la tradición iniciada en el año 2009, se
han celebrado semanas académicas anuales.
en el año 2010 la Semana Académica realizada entre
los días 4 y 7 de octubre estuvo dedicada a los “Nuevos

Conferencia Vii “Modalidades de la regulación: aspectos
institucionales y de competencia” Prof. Carlos Labaure
Panel “El derecho a la salud y la efectividad de su goce”
Prof. adj. Mariella Saettone y Dres. Mauricio Beau y Hernán
Bello

aspectos de las relaciones administrativas” en homenaje

“Control estatal y paraestatal de la actividad comercial e

al Prof. José Aníbal Cagnoni, se trataron los siguientes

industrial: algunas cuestiones conceptuales y tendencias ju-

temas:

risprudenciales” Dres. Miguel Pezzutti, Nora Sobrino y Teresa

4 de octubre:

Guerriero

Derechos de los usuarios y consumidores

Conferencia Viii “Protección de datos: su régimen jurídico.

Conferencia i: “Derechos de los usuarios de los servicios
de interés económico general desde la perspectiva de los derechos humanos” Prof. augusto Durán Martínez
Panel: “¿La Administración como decisora de conflictos
entre particulares?”
Profs. adjs. Pablo Balarini y Carlos Mata y Dr. adrián Gutiérrez
“Consumidor de servicios financieros y energéticos” Dres.
Daniel artecona y Javier Paolino
Conferencia ii “Naturaleza jurídica de la relación usuario
– prestador de servicios públicos” Prof. adj. alvaro rchino
Panel: “Responsabilidad del Estado en la prestación de
servicios públicos en forma directa y a cargo de preemisarios

Derecho subjetivo. Regulación” Prof. Felipe rotondo
Panel: “Acceso a la información pública y sus limitaciones” Prof. Susana Lorenzo y Dres. Carmen ongay y andrés
achard
“Casuística sobre protección de datos y acceso a la información pública” Dres. alejandro Borche, Sonia Sena y Mariana Presno
Conferencia iX “Aspectos regulatorios de la educación en
el Uruguay” Prof. adj. Susana Bello
7 de octubre:
Contratación Pública
Conferencia X “Tránsito de la contratación administrativa
a la contratación pública” Prof. Carlos e. Delpiazzo

y concesionarios” Dres. Miguel Larramendi y Pablo Schiavi

Panel: “Panorama comparado en materia de contratación

“Derecho de acceso a la información pública vs. derecho al

pública (Brasil, España e Inglaterra)” Dres. Nicolás Cendoya,

honor y a la intimidad”

Diego Lamas y Santiago Pérez irureta

Dres. Pablo Leiza y Mariela Muñoz
Conferencia iii “El Poder Judicial y la protección de los
consumidores y usuarios frente a las empresas públicas” Dra.
Dora Szafir
5 de octubre:
Derecho público de la competencia
Conferencia iV “Derecho público y Derecho de la competencia” Prof. Cristina Vazquez
Panel: “Promoción de la competencia, defensa de la competencia y competencia desleal”
Prof. adj. agustín Prat y Dra. Lucía Villamil
“Configuración de prácticas anticompetitivas” Dras. Makarena Fernández y Mariana Santo
Conferencia V “Acciones prohibidas y mercado relevante”
Prof. adj. edgardo amoza
Panel “La promoción y defensa de la competencia en Uruguay” Dres. Marcelo Laborde y Susana eirín
“Problemas procedimentales relativos a la defensa de la
competencia” Dres. Bernardo Porras y Héctor Delpiano
Conferencia Vi “Defensa de la competencia y régimen jurídico de Derecho público. Reflexión sobre monopolios, exclusividades, inembargabilidad y prerrogativas exorbitantes”
Prof. Juan Pablo Cajarville Peluffo
6 de octubre:
Regulación y control sectoriales

“Procedimientos especiales de contratación” Dres. Fermín Farinha, Graciela Soler y Sara Payssé
Conferencia Xi “Participación público privada de base
contractual” Prof. adj. Graciela ruocco
Panel: “Centrales de compras” Dras. Mariana Buzó y Daniela Cabral
“Problemas de diseño de pliegos” Dras. andrea Yelpo,
María José oviedo y Ximena
Pinto
Conferencia Xii “Valoración de nuestro sistema de compras estatal” Prof. Daniel Hugo Martins
en el año 2011, la Semana Académica “Pasado y presente del Derecho Administrativo uruguayo” se realizó
entre el 7 y el 10 de noviembre en homenaje al Prof. Enrique Sayagués Laso en el centenario de su nacimiento.
Se trataron los siguientes temas:
7 de noviembre: Acerca del servidor público: estatuto
del funcionario
Conferencia i “Concepto constitucional de funcionario público” Prof. Juan Pablo Cajarville Peluffo
Panel a: “Acerca del estatuto del funcionario” Dres. Mariana Presno, Mariana Buzó y Sara Payssé
Panel B: “Posibles modificaciones al estatuto del funcionario” Dres. alvaro richino y Daniela Cabral
Conferencia ii “Contratación temporal de funcionarios”
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Prof. Susana Lorenzo
Panel C: “Importancia de la ética en la función pública”
Dres. Mariella Saettone, Graciela Soler y GabrielaGómez
Panel D: “Vías contractuales de obtención del trabajo humano” Dres. Hernán Bello, María José oviedo y Fermín Farinha
Conferencia iii “Conducta debida del funcionario público”
Prof. Felipe rotondo
8 de noviembre: Acerca del destinatario del servicio
administrativo
Conferencia iV “La dignidad humana como fundamento
de nuestro Derecho Administrativo” Prof. Mariano Brito
Panel e: “Los deberes inherentes a la persona humana y
su proyección en la vinculación con la Administración” Dres.
Marcelo Laborde, Pablo Leiza y Lucía Villamil
Panel F: “Problemas del administrado” Dres. andrés
achard, Ximena Pinto y andrea Yelpo
Conferencia V “La eficacia como principio y como excusa”
Prof. Carlos e. Delpiazzo
Panel G: “Derecho a la participación” Dres. agustín Prat
y Pedro Nicolás Gómez
Panel H: “Efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales” Dres. edgardo amoza, Nicolás Cendoya y
Santiago Pérez irureta
Conferencia Vi “Proyecciones del concepto de buena ad-

10 de noviembre: Protagonistas de la posteridad de
Sayagués Laso
Presentación 1 “Valor doctrinario de la enseñanza de Enrique Sayagués Laso” Profs. Daniel Hugo Martins y Lorenzo
Sánchez Carnelli
Presentación 2 “Alberto Ramón Real y el humanismo personalista” Prof. Carlos e. Delpiazzo y Dr. Miguel Larramendi
Presentación 3 “El magisterio de Héctor Barbé Pérez”
Prof. Mariano Brito y Dr. alvaro richino
Presentación 4 “Héctor Giorgi y la construcción del contencioso anulatorio” Prof. Felipe rotondo y Dra. Sonia Sena
Presentación 5 “La desviación de poder según Julio Prat”
Dres. raquel Fata y agustín Prat
Presentación 6 “Contribución de Daniel Hugo Martins a la
modernización del Derecho Administrativo uruguayo” Prof.
Juan Pablo Cajarville Peluffo y Dr. Javier Paolino
Presentación 7 “Valor de la jurisprudencia en la doctrina
de Mariano Brito” Dres. Pablo Balarini y Miguel Pezzutti
Presentación 8 “Contribución de Héctor Frugone Schiavone a la teoría de la organización” Prof. augusto Durán Martínez y Dr. alejandro Borche
Presentación 9 “Legado de José Aníbal Cagnoni” Prof.
Susana Lorenzo y Dra. Carmen ongay
Presentación 10 “Aportes de Juan Pablo Cajarville Peluffo” Prof. Cristina Vázquez y Dr. Daniel artecona

ministración” Dra. Graciela ruocco
Presentación de libros de las Semanas académicas 2009
y 2010 Dr. alvaro richino

5.4 a partir del buen relacionamiento existente entre los
titulares de las Cátedras de Derecho administrativo de nuestra

9 de noviembre: Participación público privada

Facultad y de la Universidad de Buenos aires, se ha resuelto

Conferencia Vii “La participación público privada en nues-

institucionalizar las Jornadas Uruguayo-Argentinas de De-

tro Derecho” Prof. Cristina Vázquez

recho Administrativo.

Panel i: “Panorama comparado de la participación público

De acuerdo a lo convenido, los próximos 17 y 18 de no-

privada” Dres. Susana Bello, Bernardo Porras y Pablo Schiavi

viembre nos visitarán aproximadamente 30 integrantes de

Panel J “Aspectos prácticos de la vinculación público pri-

todos los grados de la Cátedra argentina (a su costo), partici-

vada” Dres. alejandro Borche y alfredo Ciavattone
Conferencia Viii “Instrumentación jurídica de la participación público privada” Dr. Carlos Mata

pando en nuestros cursos, en una reunión de la sala del instituto y en una jornada abierta al público sobre temas de
actualidad para ambos países.

Panel K: “Ejecución de los contratos de participación pú-

Del mismo modo, en el primer semestre del año entrante,

blico privada”Dres. Mariana Santo, Makarena Fernández y

un grupo de docentes de nuestro instituto (a costo de cada

adrián Gutiérrez

uno) será recibido por los colegas argentinos para desarrollar

Panel L: “Aspectos procesales de la participación público

similares actividades en Buenos aires.

privada” Dras. Teresa Guerriero y Nora Sobrino
Conferencia iX “Financiamiento de infraestructuras públi-

6. Publicaciones en papel y en la página web

cas” Prof. Carlos Labaure
Presentación de libros de miembros del instituto publicados en 2011 Profs. Carlos e. Delpiazzo y Cristina Vázquez
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6.1 iniciando una línea de trabajo institucional, se ha encarado el abordaje colectivo de temas de actualidad a través

de distintas publicaciones especializadas, de las cuales aparecieron en el período las siguientes:
a) “Transformaciones actuales del Derecho administra-

9. INSTITUTO DE DERECHO AGRARIO
AÑO 2011

tivo” (F.C.U., Montevideo, 2010);
b) “estudios Jurídicos en homenaje al Prof. Juan Pablo

1. Autoridades

Cajarville Peluffo” (F.C.U., Montevideo, 2011); y
c) “Nuevos aspectos de las relaciones administrativas”
(F.C.U., Montevideo, 2011).

Director: Dr. Jorge E. Fernández Reyes (Vacante a partir del
1 de mayo de 2011 por renuncia del Director, se encuentra a
la espera de la designación por el Consejo del nuevo director

6.2 igualmente, se ha preparado anualmente una Guía

Dr. Enrique Guerra, propuesto por unanimidad de presentes

para el estudio del Derecho público subida a la página web

en reunión del Instituto de fecha 1 de noviembre de 2011.)

de la Facultad, a la que también se han incorporado los dis-

Secretario: No está designado

cursos de recordación de Sayagués Laso y con motivo de la

Ayudante: Dra. Beatriz Puppo a partir de junio de 2010 (Re-

presentación del libro de homenaje a Cajarville, así como los

solución No. 50/2010).

eventos a encarar por el instituto.
2. Estructura Docente
7. Sesiones realizadas durante el período
DoCeNTeS CoN GraDo
7.1 Durante el año 2010 se realizaron 19 sesiones, docu-

enrique GUerra DaNeri – Grado 5 – (efectivo)

mentadas en las actas respectivas, las que fueron oportuna-

Jorge FerNaNDeZ reYeS – Grado 4 – (efectivo)

mente elevadas a conocimiento del Consejo de la Facultad junto

Juan Pablo SaaVeDra MeTHoL – Grado 3 – (efectivo)

con el plan de actividades para el año siguiente.

Nora GUariNoNi VeZoLi – Grado 3 – (efectivo)

De las mismas, 12 sesiones fueron ordinarias, a fin de

aníbal DeL CaMPo – Grado 3 – (efectivo)

dar cabal cumplimiento a los compromisos correspondientes a

Limber aLVear PeiraN – Grado 3 – (efectivo)

las labores docentes, de investigación y de extensión compren-

Beatriz PUPPo HaTCHoNDo – Grado 2 – (efectivo)

didas en el objeto del instituto, en un todo de acuerdo con la

Genaro De LeoN – Grado 2 - (en uso de licencia) (efectivo)

normativa que regula el funcionamiento de los institutos de la

Diego MeiLaN – Grado 2 – (efectivo)

Facultad.

Pablo adrián LoPeZ – Grado 2 – (efectivo)

asimismo, se realizaron 7 sesiones académicas, las cua-

Leandro SCirGaLea – Grado 1 – (regional Norte) – (inte-

les tuvieron por objeto los temas indicados en el capítulo prece-

rino)

dente, estando a cargo de los expositores invitados señalados

aSPiraNTeS

en cada caso.

Dr. aaron BarBoZa

7.2 Durante el corriente año 2011 se realizaron hasta el momento 15 sesiones, documentadas en las actas respectivas.
De las mismas, 8 sesiones fueron ordinarias y 1 ex-

esc. Fernando CaMaDiNi
Dra. Matilde SaraVia
Dra. Jimena GeSTiDo

traordinaria, a fin de atender los múltiples requerimientos

Dra. Mónica ZaPPeTiNi

que se reciben con el escaso personal con grado de que se

Dr. Leonardo CoLoMBo

dispone.

Dra. Cecilia LoPeZ PeDroSo (regional Norte)

Complementariamente, se realizaron 6 sesiones académicas, estando previstas 4 más antes de fin de año.

Dr. alejando SoSa (regional Norte)
Dra. Florencia QUiro SaLDaNHa
Dra. María inés FariÑa

8 Actividades de gestión y expedientes de reválidas

Dra. Sandra iraUrGUi
esc. Jimena roDriGUeZ SCHeTTiNi

8.1 Los integrantes de la Mesa del instituto de Derecho

Dra. Carla NUÑeZ

administrativo y otros integrantes de la Sala a quienes se

esc. alina PereZ

han asignado encargos concretos, han participado de las

Se debe depurar el listado de los aspirantes porque muchos

actividades de gestión confiadas por las autoridades de la

de ellos no están asistiendo a cursos.

Facultad.
8.2 asimismo, se han informado los expedientes de re-

3. Cursos de grado

válidas y de diverso contenido que se han canalizado hacia
el instituto.

Durante el año 2011, se dictaron los siguientes Cursos con
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Docentes de la Facultad de Derecho e integrantes del insti-

Dr. aaron Barboza, la elaboración de documentos introducto-

tuto.

rios sobre temas nuevos en agricultura, seleccionados con

En Montevideo

anterioridad por parte de los aspirantes en acuerdo con el Co-

1er. Semestre:

ordinador, y que se publicaron en la revista de Derecho agra-

Curso reglamentado (Dr. Fernández reyes), 8 a 10 horas,

rio No. 11-12.

Martes y Jueves
Curso Libre Controlado (Dr. Guerra), 18 a 20 horas, Martes y

8. Publicaciones

Jueves
Curso Libre Controlado (Dr. Del Campo), 18 a 20 horas,

• Se han publicado en la página web de la Facultad de

Lunes y Miércoles

Derecho, 6 (seis) ediciones de la revista de Derecho agrario

2do. Semestre:

Digital, bajo la coordinación y dirección del esc. Pablo López

Curso reglamentado (Dr. Fernández reyes), 8 a 10 horas,

y de la esc. Jimena rodríguez Schettini.

Martes y Jueves

• Se publicó la revista de Derecho agrario No. 11-12 con

Curso Libre Controlado (Dr. Guerra), 10 a 12 horas, Martes y

trabajos doctrinarios presentados en las Jornadas Nacionales

Jueves

de Derecho agrario realizada en Salto, con los trabajos de los

Curso Libre Controlado (Dr. Saavedra), 18 a 20 horas, Lunes

aspirantes vinculados al Grupo de investigación, Jurispruden-

y Miércoles

cia, Normativa y Publicaciones en materia agraria.

Curso Libre Controlado (Dr. alvear), 18 a 20 horas, Lunes y
Miércoles

Responsabilidad social empresaria y el Derecho Agrario
– Aaron Barboza;

Regional Norte:

Desarrollo rural sostenible – María Inés Fariña;

Curso Libre Controlado (Dra. Guarinoni)

La Biotecnología – María Inés Fariña;
La trazabilidad en la ganadería – Sandra Iraurgui;

4. Cursos de Posgrado y de Educación Permanente

Comercio Justo en la Agricultura – Pablo López;
Factores que inciden en la salud humana vinculados a la

Durante el transcurso del año 2011, se realizó 1 curso para
graduados sobre Contratos agrarios por el Dr. Saavedra.
en la escuela Nacional de Policía, se desarrolló el Curso

producción agraria – Carla Nuñez;
Calidad en la cadena productiva y su incidencia en la actividad agraria – Alina Pérez;

de Derecho agrario por el Dr. alvear con la supervisión del Dr.

La seguridad alimentaria – Florencia Quiró Saldanha;

Guerra.

Algunas consideraciones sobre las relaciones de consumo en el sector agropecuario – Jimena Rodríguez Schettini;

5. Actividades Académicas

Desarrollo sustentable y Derecho Agrario – Matilde Saravia; Medio ambiente y desarrollo sustentable – Mónica Zap-

Año 2011:

pettini Torija.

• Jornada de actualización en la regional Norte (Salto),
sobre la Ley de Cooperativas (Dr. Fernández reyes) y la

9. Asuntos administrativos. Se tramitaron en tiempo y forma,

nueva Ley de Colonización (Dra. Guarinoni).

todos los asuntos administrativos que fueron puestos a consi-

• Jornada sobre La Ley de recursos Naturales renova-

deración del instituto (reelección de cargos, reválidas, etc.).

bles (Dr. Fernández reyes) y sobre la ley de Colonización (Dr.
legio de abogados de dicha ciudad.

10. INSTITUTO DE DERECHO
PRIVADO I Y VI

6. Sesiones de Sala. en el año 2011 se realizaron 5 (cinco)

1. Autoridades

enrique Guerra), en la ciudad de Young, promovida por el Co-

reuniones ordinarias.
Director: Dr. Juan andrés ramírez Turell.
7. Actividades de investigación. Se han venido desarro-

Secretaria Letrada: Dra. Luz Calvo de Gross.

llando durante el transcurso del año, bajo la Coordinación del

Secretaría Administrativa: Dra. alejandra Lorenzo.
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2. Estructura docente

3. Cursos de Grado

Profesores Grado 5 efectivos:

Año 2010

esc. arturo Yglesias Perolo (Derecho Privado i y Vi) y Dr. Juan
andrés ramírez Turell (Derecho Privado i).

Derecho Privado I

Profesora Grado 5 honoraria: Dra. Mabel rivero de arhancet

9 cursos Libre Controlados.

(Derecho Privado Vi).

encargados de curso: Dr. alberto alonso, Dr. esc. Daniel Ca-

Profesora Grado 4 Efectiva: Dra. Luz Calvo de Gross (Dere-

beza, Dr. Juan andrés ramírez, Dra. Graciela Jardí, Dra.

cho Privado Vi).

Diana Díaz, Dra. Claudia Diotti, Dr. esc. Gonzalo Trobo, Dr.
ricardo Brum, Dr. esc. Walter Howard.

Profesores Grado 3 Efectivos: Dra. Luz Calvo de Gross (De-

5 cursos reglamentados

recho Privado i y Vi); Dra. Suevia Sánchez (Derecho Privado

Encargados de curso: Dra. Suevia Sánchez, Dr. roberto Bo-

i y Vi); Dra. María del Carmen Díaz (Derecho Privado i y Vi);

rrelli, Dr. alberto alonso, Dr. esc. Walter Howard, Dra. estela

esc. Beatriz ramos (Derecho Privado Vi); esc. Yanel Gómez

Fernández Garda.

(Derecho Privado Vi); Dr. ricardo Brum. (Derecho Privado i).
Profesores Grado 3 contratados: Dr. esc. Walter Howard (De-

Derecho Privado VI

recho Privado i y Vi); Dr. alberto alonso (Derecho Privado i);

5 cursos Libre Controlado,

Dr. esc. Daniel Cabeza (Derecho Privado i); Dra. Graciela

encargados de Curso: esc. Beatriz ramos, Dra. ema Carozzi,

Jardí (Derecho Privado i); Dra. Diana Díaz (Derecho Privado

esc. Yanel Gómez, Dra. Suevia Sánchez, Dra. Diana Díaz.

i); Dra. Claudia Diotti (Derecho Privado i); Dra. estela Fernán-

4 Cursos reglamentados.

dez Garda (Derecho Privado i); Dr. roberto Borrelli (Derecho

encargados de Curso: Dra. Mabel rivero de arhancet, Dra.

Privado i); Dr. esc. Gonzalo Trobo (Derecho Privado i).

Luz Calvo de Gross, esc. Beatriz ramos, esc. arturo Yglesias

Profesores Grado 2 interinos: Dra. Ma. alejandra Lorenzo (De-

Perolo.

recho Privado i y Vi); esc. Gabriela Pascher (Derecho Privado
i y Vi); Dra. Pilar González (Derecho Privado i); Dra. María

Año 2011

esther Figueira (Derecho Privado i); Dra. Beatriz Santos (Derecho Privado Vi); esc. Laura González russo (Derecho Pri-

Derecho Privado I

vado i); esc. Héctor Daniel Ceretta; Dra. Delva Santos Viazzi.

9 cursos Libre Controlados.

Profesores Grado 1 efectivos: Dra. Verónica Morales (Dere-

encargados de curso: Dr. alberto alonso, Dra. Verónica Mo-

cho Privado i y Vi); Dra. Carolina Martínez (Derecho Privado

rales, Dr. Juan andrés ramírez, Dra. Graciela Jardí, Dra.

i y Vi) Dra. Natalia Nan (Derecho Privado i y Vi)

Diana Díaz, Dra. Suevia Sánchez, Dr. esc. Gonzalo Trobo,
Dr. ricardo Brum, Dr. esc. Walter Howard.

Profesores Grado 1 contratados: Dra. ana Karina Vidal (De-

6 cursos reglamentados

recho Privado Vi); esc. renee del rosario Carleo (Derecho

encargados de curso: Dra. Pilar González, Dr. roberto Borre-

Privado i); Dr. Carlo alberto Bellin (Derecho Privado i y iV);

lli, Dr. alberto alonso, esc. Beatriz ramos, Dra. estela Fer-

Daniel Chaves ramírez (Derecho Privado i); esc. eduardo

nández Garda, Dra. María del Carmen Díaz.

Víctor Sochaczewski (Derecho Privado i); Dra. María del Carmen Caratshi (Derecho Privado i).

Derecho Privado VI
6 cursos Libre Controlado

Aspirantes a Profesor: Dra. Leticia Tssappos (Derecho Pri-

encargados de curso: esc. Beatriz ramos, Dra. María del

vado i y Vi); Dra. Selenis artus (Derecho Privado i y Vi); Dra.

Carmen Díaz, esc. Yanel Gómez, Dr. esc. Gonzalo Trobo, Dr.

María Servini (Derecho Privado i y Vi regional Norte); Dra.

esc. Daniel Cabeza, Dra. Mabel rivero de arhancet.

Denisse Gawenda (Derecho Privado i y Vi); Dr. Jorge Álvarez

4 Cursos reglamentados

(Derecho Privado i y Vi); Dr. Horacio Bagnasco (Derecho Pri-

encargados de curso: Dra. Suevia Sánchez, Dra. Luz Calvo

vado i y Vi); Dr. arturo Teitelbaum (Derecho Privadoi y Vi); Dr.

de Gross, Dr. esc. Walter Howard, esc. arturo Yglesias Pe-

Pablo arana (Derecho Privado i y Vi); Dr. alejandro asteg-

rolo.

giante (Derecho Privado i y Vi); Dra. Patricia Díaz (Derecho
Privado i y Vi); Dra. Cecilia rizzi (Derecho Privado i y Vi); Dr.

4. Cursos de Postgrado 2010-2011

Álvaro edelman (Derecho Privado i y Vi); Dra. alejandra Lorenzo (Derecho Privado i y Vi); Dra. Bettina Dutter (Derecho

Cursos de Postgrado a cargo de Docentes del Instituto:

Privado i y Vi).

• Liquidación de la indivisión Postcomunitaria
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Docente responsable: esc. arturo Yglesias

7. Actividades de Gestión (2010-2011)

Miércoles de 19 a 21 (18 horas clase- 9 clases)
• régimen de administración de Bienes en el Matrimonio y

7.1. Reválidas. estudio de expedientes e reválidas remitidos

la Unión Concubinaria. Derecho de persecución de los acre-

al instituto.

edores.

7.2. Designaciones docentes. Se tramitaron expedientes

Docentes responsables: Dras. Mabel rivero, emma Carozzi

para la contratación de asistentes y ayudantes, reelección y

y esc. Beatriz ramos. Jueves de 19 a 21 (20 horas clase- 10

prórrogas de docentes.

clases).
• Ciclos de actualidad: en Montevideo e interior a cargo de
los docentes María del Carmen Díaz y el esc. Yglesias Disolución de Sociedad Conyugal y Unión Concubinaria.
• Liquidación de la sociedad conyugal y la union concubinaria

11. INSTITUTO DE DERECHO
PRIVADO II Y III
1. Autoridades

(rivero y ramos).
Prof.Ag. Esc. Jaime Berdaguer (G.4) Director
5. Actividades Académicas 2010-2011

Prof.Adj. Dra. Alicia Alzugaray (G.3) Secretaria
Dr. Gabriel Fernandez (G.2) Ayudante

• Congreso de Derecho Civil regional Norte.
• Curso de actualización Montevideo.

2. Estructura Docente

6. Sesiones de la Sala

Prof. Gdo. 5:
Santiago Carnelli (efectivo)

6.1. Sesiones Ordinarias:

Profs.Ag. Gdo. 4:
Juan Blengio (efectivo)

Primer y tercer lunes de cada mes. Se tratan los asuntos

Jaime Berdaguer (efectivo)

administrativos. en las mismas se debaten puntos de interés

augusto Bessouat (efectivo)

y se resuelven, en función de los distintos temas introducidos,

arturo Caumont (efectivo)

las jornadas académicas a realizar por el instituto.

roque Molla (efectivo)
Luis Larrañaga (efectivo)

6.2. Sesiones Académicas (2010-2011)

Profs.Adj. Gdo.3:
Dora Szafir (efectiva)

• Ley 18308 de ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.
• Ley Nº 18.590 por la que se modifican disposiciones relativas a adopción.
• Ley No. 18620 que reconoce el derecho a la identidad

Beatriz Venturini (efectivo)
Carlos de Cores (efectivo)
elizabeth anzuberro (contratado)
alicia alzugaray (efectivo)
Carlos Groisman (efectivo)

de género y al cambio de nombre y de sexo en documentos

andrés Mariño (efectivo)

identificatorios y su proyección en el ámbito del derecho de fa-

Gerardo Caffera (efectivo)

milia.

Docentes Gdo.2:

• Ley Nº 18651 sobre protección integral de personas con
discapacidad.

Jaqueline Barreiro (interino)
Myriam Fagundez (interino)

• Proyecto de ley obre matrimonio igualitario.

Gabriel Fernandez (interino)

• Proyecto de ley sobre fertilización asistida.

Teresita Mercader (contratado)

• Proyecto de ley sobre Colonización

Docentes Gdo.1:

• estudio de “La indivisión” en cada una de las distintas

Luis alvarez Saldías (interino)

situaciones jurídicas en que puede presentarse. (último se-

Marcelo amorín (contratado)

mestre el año 2011 en forma semanal)

Sylvia Carabajal (interino)
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Carla Cocchiarale (interino)

rela Mendez (22 hs).

elías Mantero (interino)

• Jornada sobre Ley de rel. de Consumo, coordinada por la

Javier Miranda (interino)

Prof.adj. Szafir (14 hs).

Fernando Tovagliare (interino)

• Curso de rel. de Consumo, para antel, a cargo de la Prof.
adj. Szafir.

3. Cursos de Grado

• Congreso de Der. Civil en la ciudad de Salto, organizado por
el CeD de la reg. Norte, con la participación de los docentes

Año 2010:

del instituto.

• DereCHo PriVaDo ii (12 grupos)

• Jornada académica organizada por el instituto de Der. Pri-

encargados: anzuberro (dos grupos), Berdaguer (L.C),

vado salas 2 y 3, y el instituto de Der. Laboral, en octubre de

Bessouat (L.C), Carnelli (L.C), Molla (reg.), Mariño-Caumont

2011, con exposiciones de temas comunes entre el der. Civil

(reg.), Blengio (reg.), Larrañaga (L.C), Caffera (L.C), De

y el Der. Laboral por docentes de ambas disciplinas.

Cores (L.C), Groisman (L.C)

• Jornada académica organizada por el instituto de Der. Pri-

• DereCHo PriVaDo iii (Semestral) (10 grupos)

vado salas 2 y 3, con exposiciones de docentes de la disci-

encargados: alzugaray (r), anzuberro (r) (2 Grupos), Ven-

plina sobre distintos temas de Derecho Civil, realizada en

turini (r), Bessouat (L.C), Sconfienza (L.C) (actualmente ju-

noviembre de 2011

bilado), Caumont (L.C), Moldes (L.C) (actualmente egresado),
Szafir (L.C) (L.C), Mariño (L.C)

6. Sesiones del Instituto. año 2010: 5. año 2011: 4.

Año 2011:

12. INSTITUTO DE DERECHO
COMERCIAL

• DereCHo PriVaDo ii (12 grupos)
encargados: Berdaguer (L.C), Bessouat (L.C), alzugaray
(L.C) (dos grupos), Caffera (L.C), De Cores (L.C), Larrañaga-

1. Autoridades

Fernandez (L.C), ansuberro (L.C) (dos grupos) (L.C), Mariño,
Caumont (L.C), Blengio (L.C), Szafir (L.C)

Director/a: Dra. Eva HOLZ BRANDUS (hasta agosto 2010),

• DereCHo PriVaDo iii (Semestral) (9 grupos)

Dr. Ricardo OLIVERA GARCÍA (a partir de setiembre 2010)

encargados: Carnelli, ansuberro, Larrañaga, Venturini,

Secretario: Dra. Moira COHEN VENTURA (hasta agosto

Bessouat, Groisman, Caumont, Molla, Mariño

2010), Dra. Alicia FERRER MONTENEGRO (a partir de setiembre 2010)

4. Cursos de posgrado

Ayudante: Dra. Lucía GRAZIOLI MILBURN (2011)

años 2010 y 2011: Maestría en Derecho de Daños. a cargo

2. Estructura Docente

del Nucleo de Der. Civil (Profs. ag. arturo Caumont-Prof. adj.
andrés Mariño).

Ver tabla No. 1 en la página siguiente.

5. Educación Permanente y Actividades Académicas

Aspirantes activos. Los aspirantes asignados a los cursos
de Derecho Privado iV y V del año en curso, son los siguien-

Año 2010:

tes: aLFaro, Jenifer ; aLGorTa, Paula; aMaDo, adriana;

• Curso de actualización en Der. Civil 2 y 3 coordinado por el

aYUL, Zamira; aZoFra, adriana; BaNDeira, Virginia; BeS-

Dir. del instituto con la participación de sus docentes (20 hs)

TarD, Carolina ; CerVieri, Virginia; CiaNCiarULLo, Da-

• Curso Ley 18.212 de Usura coordinado por la Prof.adj. Szafir

niella; CiaVaTToNe, alfredo; CUTiNeLLa, Virginia; De

(16 hs).

LeÓN, Marcelo

• Jornadas L.relaciones de Consumo, coordinada por la Prof.

De LeÓN, rodrigo; eLKaN, Claudio; eSCoBar, Valeria;

adj. Szafir (18 hs).

FerNÁNDeZ, Verónica; Ferreira, Cecilia; Ferreira,

• Derecho de arrendamientos a cargo del Prof. Varela Mendez

Héctor; FiGoLi, andrés; GaMio, alvaro; GraZioLi, Lucía

(22 hs).

GUSSoNi, alvaro; HerDT, Cristina; iNTHaMoUSSU, Juan

• Nuevas lecturas teóricas en derecho contractual, a cargo del

Diego; iTUrria, richard; JiMeNeZ De areCHaGa, ignacio;

Prof.ag. Caumont (14 hs).

LarroSa, Cecilia; LarroSa, Pablo; LoreNZi, Giovanna
MoNGreLL, Diego; NoVaS, Yoselin; PaMPiLLoN, alicia;

Año 2011:

PiNo, Mariana; PLaCHiCoFF, Juan Carlos; roDao, ana

• Curso de Derecho de arrendamientos, a cargo del Prof. Va-

Paula; roDriGUeZ, Guillermo; roDrÍGUeZ BorGeS,
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María alejandra; roMaNG, Catherine; rUeTe, Sofía; Sa-

DOCENTE

GRADO

CARGO

ASIGNATURA

oLiVera GarCÍa,
ricardo Mario

5

efectivo

Derecho Privado iV-V

BUGaLLo MoNTaÑo,
Nydia Beatriz

4

efectivo

Derecho Privado iV-V

Ferrer MoNTeNeGro, alicia raquel

4

efectivo

Derecho Privado iV-V

HoLZ BraNDUS,
eva renee

4

efectivo

Derecho Privado iV-V

MerLiNSKi GoLDSTeiN, ricardo

4

efectivo

Derecho Privado iV-V

roDriGUeZ MaSCarDi, Teresita

4

efectivo

Derecho Privado iV-V

MiLLer arToLa,
alejandro

4

efectivo

Derecho Privado iV-V

BeNiTeZ PreVe,
Carlos anotnio

3

efectivo

Derecho Privado iV-V

Lunes y
Miércoles

LiBre
CoNTroLaDo

8:00 a 10

BLaNC Da CoSTa
PorTo, Carlos

Dra. alicia
Ferrer

3

efectivo

Derecho Privado iV-V

Lunes y
Miércoles

LiBre
CoNTroLaDo

10:00 a 12

GerMaN FLorio,
Carlos Daniel

Dr. enrique
Falco

3

efectivo

Derecho Privado iV-V

reGLaMeNTaDo

12.00 a 13.30

a confirmar

LoPeZ roDriGUeZ,
Carlos eduardo

Lunes y
Miércoles

3

efectivo

Derecho Privado iV-V

reGLaMeNTaDo

18:00 a 20

PereZ raMoS
BoLoGNa, Gabriel

Lunes y
Miércoles

Dra. Virginia
Bado

3

interino

Derecho Privado iV-V

LiBre
CoNTroLaDo

20:00 a 22

PoZioMeK roSeMBLaT, rosa

Lunes y
Miércoles

Dr. alejandro
Miller

3

interino

Derecho Privado iV-V

reGLaMeNTaDo

8.00 a 10.00

riVaS aNSaLaS,
Marithza

Lunes y
Viernes

Dra. alicia
López

3

interino

Derecho Privado iV-V

LiBre
CoNTroLaDo

8:00 a 10

VaLLariNo
BerreTTa, Claudia

Martes y
Jueves

Dr. Carlos
Benitez

3

interino

Derecho Privado iV-V

reGLaMeNTaDo

18.30 a 20.30

CarraU CarraU,
Matilde

Martes y
Jueves

Dr. Daniel
Germán

1

interino

Derecho Privado iV-V

LiBre
CoNTroLaDo

10:00 a 12:00

FaLCo irioNDo,
enrique adolfo

Martes y
Jueves

Dra. Teresita
rodríguez

3

interino

Derecho Privado iV-V

PUCeiro PaN,
Diego Javier

1

interino

Derecho Privado iV-V

BaDo CarDoZo,
Virginia Susana

3

Contratado

Derecho Privado iV-V

Lunes y
Miércoles

LiBre
CoNTroLaDo

8:00 a 9:30

Dr. ricardo
olivera

LoPeZ QUiNTaNa,
alicia

3

Contratado

Derecho Privado iV-V

Lunes y
Miércoles

LiBre
CoNTroLaDo

08:00 a 09:30

Dra. Claudia
Vallarino

CoHeN VeNTUra,
Moira angele

3

interino

Derecho Privado iV-V

Lunes y
Miércoles

LiBre
CoNTroLaDo

10:00 a 11:30

Dra. Beatriz
Bugallo

roDriGUeZ
oLiVera, Nuri ethel

5

Honorario

Derecho Privado iV-V

Lunes y
Miércoles

LiBre
CoNTroLaDo

18:00 a 20.00

Dr. rosa
Poziomek

BaUM, Gabriel

3

Contratado

Derecho del Deporte

Martes y
Jueves

reGLaMeNTaDo

12:00 a 13:30

Dra. Nuri
rodriguez

MerLiNSKi, ricardo

4

Contratado

Contratos Comerciales
Modernos

Lunes y
Miércoles

reGLaMeNTaDo

18:00 a 19:30

Dr. Carlos
López

MerLiNSKi, ricardo

3

Contratado

Derecho Privado
(Traductorado)

Lunes y
Miércoles

LiBre
CoNTroLaDo

20:00 a 21:30

Dr. Gabriel
Pérez ramos

KraLL, Florencia

3

Contratado

Gestión empresarial

Martes y
Viernes

LiBre
CoNTroLaDo

10:30 a 12:00

Dr. ricardo
Merlinski

Lunes y
Miércoles

LiBre
CoNTroLaDo

08:00 a 09:30

Dra. Marithza
rivas

Fernando; SUareZ, Manuel; TorreS, Daniel; UrCeLaY,
Jorge; VaraLDi, Virginia; Vera. Marta. actualmente, la Mesa
está realizando un censo de aspirantes, a efectos de confirmar quiénes están genuinamente en carrera para culminar la
aspirantía y quiénes han interrumpido este proceso.
3. Cursos de grado (Abogacía)

Tabla No. 1. Estructura Docente
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rroCa, Joaquín; SoFFer, Karina; SoroNDo, ana; SoSa,

Año 2010
Derecho Privado IV

Derecho Privado V

Contratos Comerciales Modernos (primer semestre):
Lunes y
Viernes

Guillermo rodríguez, ignaDr. ricardo cio Jiménez
reGLaMeN10:30 a 12:00
TaDo
Merlinski de aréchaga,
Cecilia Larrosa

Martes y
Jueves

Dra. Marithza
LiBre
08:00 a 09:30
nando Sosa,
CoNTroLaDo
rivas

Martes y
Jueves

Héctor Ferreira, Manuel
Suárez, VirgiDra. eva Holz nia Cutinella,
María a. rodríguez
Borges

curso libre controlado a cargo del Dr. ricardo Merlinski, martes y jueves, 10.30 a 12.00 hs.
Derecho del Deporte (segundo semestre): curso libre
controlado a cargo del Dr. Gabriel Baum, martes y jueves de
20.00 a 21.30 hs.
Gestión Empresarial (segundo semestre): curso libre
controlado a cargo de la Dra. Gabriela Krall, martes y vienes

Cecilia Ferreira, Ferana Paula
rodao

de 10.00 a 12.00 hs.
Derecho Cooperativo (segundo semestre): curso libre
controlado a cargo del Dr. Marcelo amorín, lunes y viernes de
10.00 a 12.000 hs.
Derecho de los Transportes (segundo semestre):

LiBre
CoNTroLaDo

19.00 a
20:30

curso libre controlado a cargo de la Dra. roana Corbrán, martes y viernes de 8.00 a 10.00 hs.
Año 2011

Derecho Privado V

Derecho Privado IV
Lunes y
Miércoles
Lunes y
Miércoles

LiBre
CoNTroLaDo

8:00 a 9:30

alfredo Ciavatone, DaDr. ricardo
niella
olivera
Cianciarulo,
alvaro Gamio

LiBre
CoNTroLaDo

8:00 a 10

Dra. alicia Zamira ayul,
Paula algorta,
Ferrer
alicia Barral

Dra. alicia
López

Diego Puceiro, Mariana Pino,
Marcelo de
León

Lunes y
Miércoles

LiBre
CoNTroLaDo

8:00 a 10

Lunes y
Miércoles

LiBre
CoNTroLaDo

10:00 a 12

Cristina
Dr. Daniel
Herdt, Daniel
Germán
Torres

Lunes y
Miércoles

LiBre
CoNTroLaDo

18:00 a
20:00

Dra. Tere- Juan Carlos
Plachicoff,
sita rodríJuan Diego,
guez
inthamoussu

Lunes y
Miércoles

reGLaMeNTaDo

18:00 a 20

Dra. Virginia Catherine romang
Bado

Lunes y
Miércoles

LiBre
CoNTroLaDo

20:00 a 22

Dr. alejan- Carlos Sabatino, Virginia
dro Miller
Cervieri

Martes y
Jueves

reGLaMeNTaDo

8:00 a 10

Dr. Carlos
Benitez

Martes y
Jueves

reGLaMeNTaDa

Dra. Moira fra, adriana
12:00 a 14
Cohen amado, Virgi-

Martes y
Jueves

LiBre
CoNTroLaDo

Claudio
Lunes y
Miércoles

Dra. Claudia elkan, Lucía
reGLaMeN08:00 a 09:30
TaDo
Vallarino
Grazioli, Carolina Bestard

Lunes y
Miércoles

rodrigo de
Dra. Beatriz León, Virginia
reGLaMeN10:00 a 11:30
TaDo
Bugallo
Bandeira,
Pablo Larrosa

Lunes y
Miércoles

Jenifer alfaro,
Dr. rosa Po- Joaquín SaLiBre
10:00 a 11:30
CoNTroLaDo
ziomek
rroca, alvaro
Gussoni

Lunes y
Miércoles

Lunes y
Miércoles

Lunes y
Miércoles

Dra. Nuri roreGLaMeN12:00 a 13:30
TaDo
driguez

reGLaMeN18:00 a 19:30
TaDo

Dr. Carlos
López

Marta Vera

Karina Soffer,
Valeria escobar, Sofía
ruete, Diego
Mongrell

Jorge Urcelay, richard
Dr. Gabriel
iturria, ana
LiBre
20:00
a
21:30
CoNTroLaDo
Pérez ramos Sorondo, Verónica Fernández

alicia Pampillón, María
Noel Guerrero
adriana azonia Varaldi

10:00 a
12:00

Dr. enrique
Falco
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Matilde Carrau, Giovanna
Lorenzi
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Contratos Comerciales Modernos (primer semestre):

1) “Comentario de algunas disposiciones de la Nueva Ley

curso libre controlado a cargo del Dr. ricardo Merlinski, mar-

de Mercado de Valores” – Conferencia a cargo de la Dra. ali-

tes y jueves, 10.30 a 12.00 hs.

cia Ferrer en sesión del iDC de marzo de 2010

Derecho del Deporte (segundo semestre): curso libre

2) “algunas cuestiones prácticas de la asamblea de ac-

controlado a cargo del Dr. Gabriel Baum, martes y jueves de

cionistas” – Conferencia a cargo de la Dra. eva Holz en sesión

20.00 a 21.30 hs.

del iDC de abril de 2010

Gestión Empresarial (segundo semestre): curso libre

3) “Transferencia del Derecho de Preferencia” – Presen-

controlado a cargo de la Dra. Gabriela Krall, martes y vienes

tación a cargo de la Dra. Jenifer alfaro en sesión del iDC de

de 10.00 a 12.00 hs.

mayo de 2010

Derecho Cooperativo (segundo semestre): curso libre

4) “Las cesiones de créditos y el concurso” – Conferencia

controlado a cargo del Dr. Marcelo amorín, lunes y viernes de

a cargo del Dr. ricardo Merlinski en sesión del iDC de junio

10.00 a 12.000 hs.

de 2010.

Derecho de los Transportes (segundo semestre):

5) “impacto de la Ley de Habeas Data (18.331) en las per-

curso libre controlado a cargo de la Dra. roana Corbrán, mar-

sonas jurídicas que procesan datos” – Conferencia a cargo

tes y viernes de 8.00 a 10.00 hs.

de la Dra. Moira Cohen en sesión del iDC de agosto de 2010

4. Cursos de posgrado

en el régimen de intermediación financiera” - Conferencia de

6) “Modificaciones de la Carta orgánica del Banco Central
la Dra. eva Holz en sesión del iDC de setiembre de 2010
• especialización y Maestría en Derecho Comercial.

7) “efectos de las sentencias que resuelven la impugnación de decisiones de asambleas y la acción ordinaria de nu-

5. Cursos de Educación Permanente

lidad” – Conferencia del Dr. Daniel Germán en sesión del iDC
de octubre de 2010

Año 2011:
• Curso para graduados– “Conflictos empresariales Modernos”. Coordinadora expositora: Dra. rosa Poziomek. Do-

8) “reformas societarias en la Ley de Mercado de Valores” – Conferencia del Dr. ricardo olivera García en sesión
del iDC de noviembre de 2010

cente participantes: Dra. Jenifer alfaro
• Curso para graduados – “Cooperativas: análisis inter-

Año 2011:

disciplinario del Nuevo régimen de acuerdo a la Ley 18.407”.

• Jornadas internacionales de Derecho económico em-

Docente responsable: Dr. Siegbert rippe. a cargo de los Dres.

presarial en homenaje al Prof. Dr. Héctor alegría (Buenos

Marcelo amorín y Paula algorta.

aires, abril 2011) – Participación de una numerosa comitiva
del instituto de Derecho Comercial, mediante la presentación

6. Actividades Académicas

de ponencias y la realización de conferencias por sus integrantes.

Año 2010:
• Primera Jornada argentino-Uruguaya de Derecho Comercial (Universidad de Buenos aires, junio 2010).
•Jornada interdisciplinaria en homenaje al Dr. eduardo

• Publicación del cuarto número de la “revista de Derecho
Comercial – Tercera Época” (julio 2011)
• Segunda Jornada argentino-Uruguaya de Derecho Comercial (UDeLar, agosto 2010) – organizada por el Depar-

Gaggero (28 de julio de 2010, Facultad de Derecho de la

tamento de Derecho económico de la Universidad de Buenos

UDeLar). organizada por el iDC. Participación del iDC y del

aires y por el instituto de Derecho Comercial de la UDeLar.

instituto de Derecho Civil de la UDeLar.
• Publicación del tercer número de la “revista de Derecho
Comercial – Tercera Época” (agosto 2010).

• Jornada de Derecho Comercial y del Transporte en homenaje al Prof. eduardo Gaggero (regional Norte, setiembre
de 2011).

• Semana académica del instituto de Derecho Comercial:

• Primera Jornada Chileno-Uruguaya de Derecho Comer-

“Sociedades y Concursos en un mundo en cambio” (Salón de

cial (Universidad de Chile, octubre 2011) – organizada por el

actos de la Bolsa de Comercio, 17, 18 y 19 de noviembre 2010).

Departamento de Derecho Comercial de la Universidad de

• exposiciones en sesiones mensuales del iDC:
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Chile y por el instituto de Derecho Comercial de la UDeLar.

• Semana académica del instituto de Derecho Comercial:

6) “alcance de las facultades del administrador concursal

“Tres pilares del Moderno Derecho Comercial: Sociedades,

designado por los acreedores quirografarios” - Debate coor-

Concursos, Contratos” (Salón de actos de la Bolsa de Comer-

dinado por el Dr. ricardo olivera García en sesión del iDC de

cio, 16, 17 y 18 de noviembre 2011). organizada por el insti-

octubre de 2011.

tuto de Derecho Comercial de la UDeLar.
• exposiciones en sesiones mensuales del iDC:

7. Sesiones realizadas durante el período. el instituto de

1) Presentación sobre la actividad desarrollada a través

Derecho Comercial sesionó con carácter mensual, una vez al

del sitio web www.derechocomercial.edu.uy - Dr. Carlos López

mes entre los meses de febrero y diciembre de cada año.

rodríguez, sesión del iDC del marzo de 2011.
2) “Compraventa de la empresa ¿Una realidad?”, Confe-

8. Actividades de Gestión. en el período se tramitaron todos

rencia del Dr. alejandro Miller en sesión del iDC de abril de 2011.

los asuntos que fueron puestos a consideración del instituto

3) “aspectos comerciales del proyecto de ley sobre parti-

(informe anual de los docentes, reelección de cargos, entre-

cipación público privada”, Conferencia del Dr. ricardo olivera

vista a aspirantes y seguimiento de aspirantías, reválidas, lla-

García en sesión del iDC de mayo de 2011.

mados, prórrogas de cargos y de extensiones horarias,

4) “Valores escriturales”, Conferencia de la Dra. Claudia
Vallarino en sesión del iDC de junio de 2011.

licencias y otros varios…). en el año 2010 de trataron 32 expedientes y en 2011 se trataron 9.

5) “el principio de buena fe en la contratación comercial”,
Conferencia de la Dra. alicia Ferrer en sesión del iDC de

9. Expedientes de Reválidas. Se analizaron y gestionaron:

agosto de 2011.

4 expedientes en 2010 y 4 en 2011.
Personal docente actual

Apellido/Nombre

Cargo

Grado

Carácter

PÉreZ
Profesor Titular
PÉreZ, alberto

5

efectivo

Correa Frei- Profesor agreTaS, ruben
gado

4

efectivo

LUZarDo,
Felipe

Profesor agregado

4

efectivo

SaPoLiNSKi,
Jaime

Profesor agregado

4

efectivo

rUiBaL DiBe- Profesor agreLLo, Milton
gado

4

Contratado

GUTiÉrreZ,
Fulvio

Profesor adjunto

3

efectivo

roCCa MUNDÍN, María

Profesora adjunta

3

Contratado

LUST HiTTa,
eduardo

Profesor adjunto

3

Contratado

MaZZeo
SeNa, Daniel

Profesor adjunto

3

Contratado

orTeLLaDo
ParDo, Jorge

Profesor adjunto

3

Contratado

ayudante

1

interino

Observaciones

1. Autoridades
Director: Profesor Titular . Alberto Pérez Pérez
Secretaria: Profesor Agregado Felipe Luzardo Martínez
Ayudante: Dr. Ruben Aníbal Rodríguez Grenni
2. Estructura Docente
Ver tabla No. 2.
También Profesora adscripta

Aspirantes a Profesores Adscriptos en actividad: LeiZa, Pablo, MÓNaCo aGUiar, Carol, CaNaBaL, andrea, CorUJo, Hugo, DUarTe, Juan
Gabriel (regional Norte), FLeiTaS, Luis, FUeN-

KorZeNiaK
FUKS, José

Profesor Titular

5

efectivo

Jubilación
28-ii-11

DÍaZ SoBraL,
antonio

Profesor adjunto

3

efectivo

Jubilación
30-X-11

efectivo

Situación en
suspenso por
misión oficial
en el exterior

Profesor adjunto

3

Profesores Adscriptos: roCCa MUNDÍN, María
elena (También Grado 3 contratada).

Personal docente que cesó dentro del período 2010-2011

FraSCHiNi,
Myriam

13. INSTITUTO DE DERECHO
CONSTITUCIONAL

Tabla No. 2. Estructura Docente del Instituto de Derecho Constitucional

TeS, Franklin, LUNa, Paola, roBaiNa, andrés,
SeGoVia, Vanessa, TeaLDi, Jean Paul, CHaToN,
andré. otras etapas: LaNGoNi, Silvia, MeNDiZÁBaL, Sebastián, SaiZar, Verónica, BerTi, ignacio,
LoreNZo, Mariel, Mora, Miriam.
3. Cursos de grado
Año 2010:
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Funcionaron en total 13 grupos (10 de Derecho Público i
y 3 de Derecho Público iii): en Derecho Público i, 6 grupos li-

Grupo F (regional Norte, Salto)
encargado: Fulvio Gutiérrez (Prof.adj./3, efectivo)

bres controlados (uno de ellos en la regional Norte-Salto) y
4 grupos reglamentados; en Derecho Público iii, 2 grupos li-

Derecho Público III (2010)

bres controlados (uno de ellos en la regional Norte-Salto) y
1 grupo reglamentado. el detalle es el siguiente:

Grupos reglamentados:
Grupo A

Derecho Público I (2010)

encargado: alberto Pérez Pérez (Prof. Tit./5, efectivo)
Coencargado: Milton ruibal Dibello (Prof. agr./4, contratado)

Cursos reglamentados:
Grupo A

Grupos libres controlados:

encargado: alberto Pérez Pérez (Prof. Tit./5, efectivo)

Grupo A

Coencargado: Milton ruibal Dibello (Prof. agr./4, contratado)

encargado: alberto Pérez Pérez (Prof. Tit./5, efectivo)

Colaboradora: Paola Luna (aspirante)

Colaborador: ruben rodríguez Grenni (ayudante/1, interino)

Grupo B

Grupo B (regional Norte, Salto)

encargado: Felipe Luzardo (Prof. agr./4, efectivo)

encargado: eduardo Lust Hitta (Prof. adj./3, contratado)

Colaboradores: Hugo Corujo, Luis Fleitas, Franklin Fuentes,
Vanessa Segovia (aspirantes)

Año 2011:

Grupo C
encargado: Jaime Sapolinski (Prof. agr./4, efectivo)

Funcionaron en total 13 grupos (10 de Derecho Público i

Colaboradores: andré Chaton, Sebastián Mendizábal, andrés

y 3 de Derecho Público iii): en Derecho Público i, 6 grupos li-

robaina (aspirantes)

bres controlados (uno de ellos en la regional Norte-Salto) y

Grupo D

4 grupos reglamentados; en Derecho Público iii, 2 grupos li-

encargado: María elena rocca (Prof. adj./3, contratada)

bres controlados (uno de ellos en la regional Norte-Salto) y

Colaboradores: Miguel Nossar Serpa (ayudante/1), Silvia Lan-

1 grupo reglamentado.

goni, Verónica Saizar (aspirantes)
Cursos libres controlados:

el detalle es el siguiente:
Derecho Público I (2011)

Grupo A
encargado: José Korzeniak Fuks (Prof.Tit./5, efectivo)

Cursos reglamentados:

adjunto: antonio Díaz Sobral (Prof. adj./3, interino)

Grupo A

Colaboradores: Jorge ortellado (asistente/2, interino), Juan

encargado: alberto Pérez Pérez (Prof. Tit./5, efectivo)

Gabriel Duarte (aspirante)

Coencargado: Milton ruibal Dibello (Prof. agr./4, contratado)

Grupo B

Colaboradora: Paola Luna (aspirante)

encargado: ruben Correa Freitas (Prof. agr./4, efectivo)

Grupo B

Colaboradores: ignacio Berti, andrea Canabal, Pablo Leiza,

encargado: Felipe Luzardo (Prof. agr./4, efectivo)

Jean Paul Tealdi (aspirantes)

Colaboradores: Hugo Corujo, Lucía Ferrari, Franklin Fuentes,

Grupo C

Miriam Mora, Jean Paul Tealdi (aspirantes)

encargado: Myriam Fraschini (Prof. adj./3, efectivo)

Grupo C

Grupo D

encargado: Jaime Sapolinski (Prof. agr./4, efectivo)

encargado: eduardo Lust Hitta (Prof. adj./3, contratado)

Colaboradores: andré Chaton, Sebastián Mendizábal, andrés

Colaboradores: ruben rodríguez Grenni (ayudante/1, inte-

robaina (aspirantes)

rino), Carol Mónaco aguiar (aspirante)

Grupo D

Grupo E

encargado: María elena rocca (Prof. adj./3, contratada)

encargado: Daniel Mazzeo Sena (Prof.adj./3, contratado)

Colaboradores: Miguel Nossar Serpa (ayudante/1), Silvia Lan-

Colaboradores: ruben rodríguez Gren (ayudante/1, interino)

goni, Mariel Lorenzo, Verónica Saizar (aspirantes)
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Cursos libres controlados:
Grupo A

Pablo De María, 27 de abril de 2010.
2) Jornadas de homenaje al Dr. Justino Jiménez de Aré-

encargado: antonio Díaz Sobral (Prof. adj./3, efectivo)

chaga en el centenario de su nacimiento, que comprendieron

Colaboradores: Jorge ortellado (asistente/2, interino), Juan

un ciclo de exposiciones por televisión y una jornada final eln

Gabriel Duarte, Luis Fleitas, Vanessa Segovia (aspirantes)

la Sala Maggiolo de la Universidad de la república, el 14 de

Grupo B

junio de 2010. La jornada final fue moderada por el Secretario

encargado: ruben Correa Freitas (Prof. agr./4, efectivo)

del instituto Profesor agregado Dr. Felipe Luzardo Martínez.

Colaboradores: ignacio Berti, andrea Canabal, Pablo Leiza

el Profesor Titular Dr. José Korzeniak Fuks y el ex Profesor

(aspirantes)

adjunto Dr. Miguel Ángel Semino hicieron sendas semblanzas

Grupo C

del homenajeado y el acto culminó con una exposición central

encargado: Jorge ortellado (Prof. adj./3, contratado)

sobre la obra de Justino Jiménez de aréchaga a cargo del Di-

Colaborador: ruben rodríguez Grenni (ayudante/1, interino

rector del instituto Dr. alberto Pérez Pérez.

Grupo D

3) Aspectos constitucionales de la Ley de descentraliza-

encargado: eduardo Lust Hitta (Prof. adj./3, contratado)

ción y participación ciudadana, ponencia del Dr. alberto Pérez

Colaboradores: ruben rodríguez Grenni (ayudante/1, inte-

Pérez en el Primer encuentro de asesorías Jurídicas de Jun-

rino), Carol Mónaco aguiar (aspirante)

tas Departamentales (Junta Departamental de Montevideo,

Grupo E

10 de febrero de 2010).

encargado: Daniel Mazzeo Sena (Prof.adj./3, contratado)

4) Brandeis Institute for International Judges [Instituto

Colaboradores: ruben rodríguez Grenni (ayudante/1, inte-

para jueces internacionales] organizado por la Universidad

rino)

Brandeis de Waltham, Massachusetts, Estados Unidos de

Grupo F (regional Norte, Salto)

América (Salzburgo, Austria, 25 a 29-VII-2010). Seminario

encargado: Fulvio Gutiérrez (Prof.adj./3, efectivo)

para intercambio de experiencias entre magistrados interna-

Colaborador: Juan Gabriel Duarte (aspirante)

cionales, con participación del Presidente de la Corte internacional de Justicia y magistrados de los tres tribunales

Derecho Público III (2011)

internacionales de derechos humanos (entre ellos, el Dr.
Pérez Pérez por la Corte interamericana de Derechos Huma-

Grupos reglamentados:

nos), la Corte Penal internacional y los tribunales penales in-

Grupo A

ternacionales ad hoc y varios otros órganos jurisdiccionales

encargado: alberto Pérez Pérez (Prof. Tit./5, efectivo)

internacionales.

Coencargado: Milton ruibal Dibello (Prof. agr./4, contratado)

5) Bases constitucionales de la reforma de lo Contencioso

Colaboradores: Jorge ortellado (asistente/2, interino), Beatriz

Administrativo ponencia del Dr. alberto Pérez Pérez en las

Fernández araújo (Colaboradora)

Jornadas académicas del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, “Hacia la reforma de la justicia contencioso admi-

Grupos libres controlados:

nistrativa (Torre de las Comunicaciones, 11 y 12 de agosto de

Grupo A

2010.

encargado: alberto Pérez Pérez (Prof. Tit./5, efectivo)

6) Jornadas de conmemoración de los 200 años de la

Colaborador: ruben rodríguez Grenni (ayudante/1, interino)

gesta de emancipación oriental, en el marco del Programa de

Grupo B (regional Norte, Salto)

Difusión y actividades de la Facultad de Derecho de la Uni-

encargado: eduardo Lust Hitta (Prof. adj./3, contratado)

versidad de la república (actividad conjunta de los institutos
de Derecho Constitucional y Derechos Humanos). a lo largo

4. Actividades Académicas

de cuatro jornadas realizadas en distintos lugares del país vinculados con la gesta emancipadora se analizó el ideario arti-

el instituto (colectivamente o por acción de algunos de

guista en materia institucional y de derechos humanos a

sus miembros) realizó, en algunos casos junto con el instituto

través de los principales documentos y la actuación de artigas

de Derechos Humanos, las siguientes actividades de carácter

en el período 1811-1820. en todas ellas actuó como modera-

académico:

dor el Dr. Felipe Luzardo Martínez. el detalle de las jornadas

1) Análisis de la sentencia de la Corte Internacional de

fue el siguiente:

Justicia de 20–IV-2010 en la causa relativa a las Plantas de

a) Primera jornada (Paraninfo de la Universidad de la Re-

Celulosa en el Río Uruguay (Argentina c. Uruguay), a cargo

pública, 17-VIII-2011). Disertaron el Profesor agregado Dr.

del Director del instituto Dr. alberto Pérez Pérez en el Ciclo

ruben Correa Freitas, sobre los Proyectos constitucionales

“Derecho y actualidad” de la Facultad de Derecho, aula Dr.

artiguistas para las Provincias Unidas del río de la Plata y
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para la Provincia oriental; el ex Profesor agregado Dr. elbio

y la Unidad de apoyo Docente. en este rubro, se realizaron

Jorge López rocca, sobre la Concepción artiguista de fede-

numerosas actividades relacionadas con comisiones aseso-

ración o confederación, república, independencia y autono-

ras, tribunales de concurso y evaluaciones de proyectos, pró-

mía, a partir fundamentalmente de las instrucciones del año

rrogas de designaciones, tramitación de renuncias y

Xiii, y el Dr. alberto Pérez Pérez sobre las ideas de artigas

solicitudes de licencias y planificación de cursos, grupos do-

en materia institucional (independencia, república, Democra-

centes y horarios.

cia, Federación) y de derechos humanos (libertad “en toda su
extensión imaginable” e igualdad real y sustancial) en su con-

7. Expedientes de Reválidas. Dentro de la actividad de ad-

texto histórico y geográfico.

ministración y gestión, pero con un importante componente

b) Segunda Jornada (Regional Norte–Salto, 23-IX-2011).

sustantivo, figura prominentemente el análisis de las solicitu-

Disertaron las Dras. María elena rocca y Miriam Mora sobre

des de reválidas internas e internacionales, parciales o tota-

la Vigencia del pensamiento artiguista en el ordenamiento

les, a cuyo respecto debe hacerse un minucioso examen de

constitucional del río de la Plata; la Dra Verónica Saizar y la

los programas de las asignaturas cursadas en comparación

esc. Silvia Langoni sobre los Proyectos constitucionales de

con las de nuestra Facultad, así como de las características

1813 como inspiradores en el Derecho Constitucional uru-

generales de las instituciones en que los solicitantes han cur-

guayo, y los Dres. Fulvio Gutiérrez y eduardo Lust Hitta (que

sado estudios. el instituto elaboró 18 dictámenes sobre revá-

desempeñan tareas docentes en la regional Norte) sobre la

lidas en el período 2010-2011.

influencia del pensamiento artiguista en el constitucionalismo
uruguayo.

8. Extensión

c) Tercera jornada (Museo del Cuartel de Dragones, Maldonado, 14-X-2011). Disertaron el Profesor Felipe Luzardo

1) Actividades generales de extensión: No se dispone de

Martínez sobre la Convención Constituyente de 1828; la Dra.

cargos ni extensiones de horario específicamente destinados

Vanessa Segovia sobre el Gobierno Provisorio de 1825-1828

a extensión. No obstante, gran parte de los docentes del ins-

y Jean Paul Tealdi sobre la Constitución Brasileña de 1824 y

tituto realizan numerosas tareas de extensión, mediante par-

su influencia.

ticipación en mesas redondas, cursillos, entrevistas y artículos

d) Cuarta jornada (Espacio Cultural de la Intendencia De-

de prensa, etc.

partamental de San José, 4-XI-2011). La jornada contó con

2) Informes para comisiones parlamentarias y otros orga-

los auspicios de la Comisión de Conmemoración del Bicente-

nismos oficiales: el Director del instituto realizó las siguientes

nario de la intendencia y de la Universidad, y fue abierta con

actividades de cooperación con el Poder Legislativo:

alocuciones del Dr. Felipe Luzardo Martínez y del Señor in-

• Dictamen oral sobre el proyecto de ley interpretativo de

tendente Departamental de San José, Don José Luis Falero

la Ley N° 15.848, Comisión de Constitución y Legislación de

Bértola. Disertaron el Dr. Daniel Mazzeo Sena sobre Los de-

la Cámara de Senadores, 14-Xii-2010. el Secretario del ins-

rechos fundamentales en la Constitución de 1830; el Dr. Fran-

tituto Dr. Felipe Luzardo Martínez emitió dictamen oral sobre

klin Fuentes sobre La parte orgánica de la Constitución de

este proyecto para la Comisión homóloga de la Cámara de

1830, y el Dr. Miguel Nossar Serpa sobre La Nación y la aper-

representantes.

tura institucional del Uruguay. el acto académico fue cerrado
por el Dr. Felipe Luzardo Martínez.

• Dictamen oral sobre el proyecto de ley relativo a la Ley
N° 15.848, Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, 21-X-2011.

5. Sesiones realizadas durante el periodo. en el período

• Dictamen oral sobre el proyecto de ley relativo al Sis-

se realizaron 17 sesiones sobre temas organizativos y admi-

tema único de cobro de ingresos vehiculares (SUCIVE) y sub-

nistrativos o académicos (8 en 2010 y 9 en 2011).

sidios

para

los

sistemas

de

alumbrado

público

departamentales, Comisión de Constitución y Legislación de
6. Actividades de Gestión. el instituto lleva a cabo numero-

la Cámara de Senadores, 15-Xi-2011. el Secretario del insti-

sas actividades generales de administración y gestión, en

tuto Dr. Felipe Luzardo Martínez emitió dictamen oral sobre

contacto y con la colaboración de las reparticiones pertinentes

este proyecto para la Comisión homóloga de la Cámara de

de la Facultad, en particular la Coordinación General Docente

representantes.
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3) Otras colaboraciones con instituciones oficiales:

• asistente (Grado 2): Dra. Milagros acosta Nell y desde no-

• Formación y perfeccionamiento de funcionarios. Docen-

viembre de 2011 Grado 3 efectiva (encargada de Grupo).

tes del instituto, en especial el Dr. Felipe Luzardo Martínez y

• asistente (Grado 2 contratado): Dr. Luis Picardo

los Dres. Luis Fleitas y andrés robaina, han participado en

• ayudantes (Grado 1): Dra. Daría olivera, Dra. Sol agostino,

diversas actividades de formación y perfeccionamiento de fun-

Dr. Héctor López.

cionarios públicos, particularmente del Poder Legislativo.

• ayudante (Grado 1 interino): Dra. ana Carla riba.

• Grupo de trabajo conjunto con la Defensoría del Vecino

• ayudantes (Grado 1 contratados): Dr. Marcelo alegre, Dra.

de Montevideo para la Sistematización de normas y propues-

Cecilia alfaro, Dr. omar Tuvi.

tas y recomendaciones finales para un marco normativo fa-

• Colaboradores: Dr. Gerardo Montes, Dra. alejandra Monte-

vorable a la institucionalización de las Defensorias del

verde, Dr. Domingo Pereira, Dr. Guillermo Nieves, Dr. Pablo

Pueblo Departamentales, en relación con un proyecto apo-

Pazos, Dra. María José Martínez Cardozo, Dra. Natalia Mar-

yado por la agencia española de Cooperación internacional

ziali, Dra. Silvia Pérez, Dr. Mauro Basso, Dr. Néstor Dávila.

para el Desarrollo (aeCiD). actúan como coordinadores el Dr.

• Terecer año de aspirantía: Dr. Felipe Martínez, Dr. Leonardo

Felipe Luzardo Martínez (por el instituto de Derecho Consti-

Bon, Dr. José Gómez Leiza, Dra. Jimena Castillo, Dr. Daniel

tucional) y la Lic. Margarita Navarrete (por el instituto de De-

Queijo, Dra. Soledad Moreno.

rechos Humanos).

• Segundo año de aspirantía: Dr. alfredo Lamenza, Dr. Juan
Bonet, Dr. Pablo Chalar.

14. INSTITUTO DE FINANZAS
PÚBLICAS

• Primer año de aspirantía: Dr. agustín amonte, Dra. Carolina
Zitto, Dra. Cecilia reggio, Dra. Verónica Duarte, Dra. Nubia
Cabrera, Dra.Magdalena Marinoni.
3. Cursos de grado
Cursos reglamentados (2010):
Grupo A: Martes y jueves de 10 a 12 hs. encargada: Dra.
addy Mazz (Profesora Titular Grado 5), Dr. Luis Picardo
(Grado 2 interino), Dra. Daría olivera (Grado 1 efectivo), Dr.
Marcelo alegre (Grado 1 interino), Dra. Cecilia alfaro (Grado
1 interino), Dr. Juan M. Bonet (2do. año).
Grupo B: Martes y jueves de 18 a 20 hs. encargado: Dr.
andrés Blanco (Prof. adscripto, Grado 4 efectivo), Dr. Héctor
López (Gr. 1 efectivo), Dra. ana Carla riba (Gr. 1 interino),
Dra. Marta rodríguez (Colaboradora), Dra. Natalia Marziali

Integrantes del Instituto de Finanzas Públicas

1. Autoridades

(Colaboradora), Dr. José Gómez Leiza (aspirante 2 año).
Grupo C: Lunes y miércoles de 19 a 21 hs. encargado:
Dr. Juan Manuel albacete (Grado 3 interino), Dr. Héctor López
(Gr. 1 efectivo), Dr. omar Tuvi (Gr. 1 interino), Dr. Gerardo

Directora: Dra. Addy Mazz

Montes (Colaborador), Dr. Pablo Pazos (Colaborador), Dr. Fe-

Secretario: Dr. Andrés Blanco

lipe Martínez (aspirante 2 año).

Ayudante: Dr. Omar Tuvi Helguera
Cursos Libre-controlados (2010):
2. Estructura Docente

Grupo A: Lunes y miércoles de 8 a 9 y viernes de 730 a
9 hs. encargado: Dr. Mario Ferrari (Gr. 3 interino), Dra. Daría

• Profesor emérito: Dr. Juan Carlos Peirano Facio

olivera (Gr. 1 efectivo), Dra. Silvia Pérez (Colaboradora), Dr.

• Profesor Titular (Grado 5 efectivo)): Dra. addy Mazz

Mauro Basso (Colaborador), Dr. Néstor Dávila (Colaborador),

• Profesor agregado (Grado 4 efectivo): Dr. andrés Blanco

Dr. Martín Pérez Tomeo (aspirante 1 año).

• Profesores adjuntos (Grado 3 efectivos): Dr. César Pérez

Grupo B: Miércoles de 8 a 10 hs. y viernes de 8:30 a 10

Novaro (Profesor adscripto), Dra. Blanca Hackembruch (re-

hs. encargado: Dr. César Pérez Novaro (Prof. adscripto, Gr.

gional Norte).

3 efectivo), Dra. Sol agostino (Gr. 1 efectivo), Dra. alejandra

• Profesores adjuntos (Grado 3 efectivos desde noviembre de

Monteverde (Colaboradora), Dr. Leonardo Bon (2 año aspi-

1011): Dr. Juan Manuel albacete, Dr. Mario Ferrari.

rantía), Dr. Daniel Queijo (2 año aspirantía), Dr. alfredo La-
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menta (1° año aspirantía).
Grupo C: encargado: Dr. José Pedro Montero (Prof. adscripto, Grado 2 interino), Dra. Milagros acosta (Grado 2 efec-

Curso Regional Norte: encargada: Dra. Blanca Hackembruch (Gr. 3 efectivo), Dra. María José Martínez (Colaboradora).

tivo), Dr. Guillermo Nieves (Colaborador), Dr. Domingo Pereira
(Colaborador), Dra. Jimena Castillo (2 año aspirantía), Dra.

4. Cursos de posgrado

Soledad Moreno (2° año aspirantía).
Curso Regional Norte: encargada: Dra. Blanca Hackembruch (Grado 3 efectivo), Dra. María José Martínez Cardozo
(3° año aspirantía).

Año 2010. Teorías económicas y tributación. Docente: Dr.
andrés Blanco (Gr. 4 efectivo).
Año 2011. Curso de imposición indirecta. Docente: Dr.
andrés Blanco (Gr. 4 efectivo).

Cursos reglamentados (2011):
Grupo A: Martes y jueves de 10 a 12. encargada: Dra.

5. Cursos de Educación Permanente

addy Mazz (Profesora Titular Grado 5), Dr. Luis Picardo
(Grado 2 interino), Dra. Daría olivera (Grado 1 efectivo), Dr.

Año 2010. Conferencia “Proyecto de gravar rentas por co-

Marcelo alegre (Gr. 1 contratado), Dra. Cecilia alfaro (Gr. 1

locaciones en el exterior en el impuesto a las rentas de las

contratado), Dr. Felipe Martínez (aspirante 3 año), Dra. Veró-

Personas Físicas, impuesto al Patrimonio y modificación del

nica Duarte (aspirante 1 año).

secreto bancario por motivos fiscales”. expositores: Dra. addy

Grupo B: Martes y jueves de 18 a 20 horas. encargado:
Dr. andrés Blanco (Prof. adscripto, Gr. 4 efectivo), Dra. Sol

Mazz, Dr. César Pérez Novaro, Dr. andrés Blanco y Dr. Juan
Manuel albacete (23/8/10).

agostino (Grado 1 efectivo), Dr. ana Carla riba (Grado 1 in-

Año 2011. Conferencia sobre “el proyecto de impuesto

terino), Dra. Marta rodríguez (Colaboradora), Dra. Natalia

progresivo a la propiedad rural presentado por el Poder eje-

Marziali (Colaboradora), Dr. Pablo Chalar (2 año aspirantía),

cutivo”, expusieron: Dra. addy Mazz, Dr. andrés Blanco, Dr.

Dra. Magdalena Marinoni (aspirante 1 año).

Felipe Martínez e ignacio Lorenzo (Facultad de arquitectura)

Grupo C: Lunes y miércoles de 18 a 20. encargado: Dr.

y Facultad de agronomía (30/6/2011).

Juan Manuel albacete (Gr. 3 interino), Dr. Héctor López (Gr.
1 efectivo), Dr. omar Tuvi (Gr. 1 contratado), Dr. Guillermo

6. Actividades Académicas

Nieves (Colaborador), Dr. Gerardo Montes (Colaborador),
Dra. Cecilia regio (1° año aspirantía).

Año 2010:
• exposición técnica a cargo del Prof. Mario Ferrari sobre

Cursos Libre-controlados (2011):

“Conjunto económico y unidad económico administrativa”

Grupo A: Lunes y miércoles de 8 a 10 hs. encargado: Dr.

(3/11/10).

Mario Ferrari (Gr. 3 interino), Dra. Daría olivera (Gr. 1 efec-

• exposición técnica del Dr. Felipe Martínez e ignacio Lo-

tivo), Dra. Silvia Pérez (Colaboradora), Dr. Mauro Basso (Co-

renzo sobre “Los tributos como herramienta de la organiza-

laborador), Dr. Néstor Dávila (Colaborador), Dr. alfredo

ción urbana” (1/12/2010)

Lamenta (2° año aspirantía), Dr. agustín amonte (1° año aspirantía).
Grupo B: miércoles y viernes de 8 a 10 hs. encargado:

• Participación de Docentes del instituto en las Jornadas
Tributarias organizadas por la DGi: Dra. addy Mazz y Dr. andrés Blanco (7 y 8/12/2010).

Dr. César Pérez Novaro (Prof. adscripto, Gr. 3 efectivo), Dr.
Héctor López (Gr. 1 efectivo), Dra. alejandra Monteverde (Co-

Año 2011:

laboradora), Dra. Jimena Castillo (3° año aspirantía), Dra. Ca-

• exposición técnica de la Dra. ana María Pita (Decano

rolina Zitto (1°año aspirantía)
Grupo C: Martes y jueves de 20 a 22 hs. encargada:
Dra. Milagros acosta Nell (Gr. 2 efectiva), Dr. Pablo Pazos

de la Facultad de Vigo) sobre “La docencia del derecho tributario en el espacio europeo de educación Superior”
(28/4/2011).

(Colaborador), Dr. Leonardo Bon (3° año aspirantía), Dr. Da-

• Cursillo sobre Derecho Tributario en el Centro de estu-

niel Queijo (3° año aspirantía), Dra. Nubia Cabrera (1° año

dios Judiciales del Uruguay para Magistrados (mayo de 2011).

aspirantía).

Dictado por los Profs. addy Mazz, andrés Blanco, César
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Pérez Novaro, Mario Ferrari y Juan Manuel albacete.
• exposición técnica del Dr. Luis Picardo sobre “Los profesionales universitarios y el FoNaSa” (4/8/2011).

fensoría del Vecino de Montevideo, sobre “Presupuesto y Derechos Humanos”.
• Presentación de un equipo docente del instituto a un

• Participación de Docentes del instituto en las Jornadas

Proyecto de investigación propiciado por The research Coun-

Tributarias de la DGi: Dra. addy Mazz, Dr. andrés Blanco y

cil of Norway (Noruega), bajo el tema: “Sustaintable tax go-

Dr. Mario Ferrari.
• exposición técnica del Dr. Juan Manuel Bonet sobre

vernance in developing countries through global tax
transparency” (octubre 2011).

“Los métodos para evitar la doble imposición en el Convenio
Uruguay- españa y la aplicación de la legislación española en

9. Sesiones realizadas durante el período

la materia” (20/10/2011).
• Curso de posgrado a abogados del BPS (comienzo
31/10/11). Dictado por los Profs. addy Mazz, andrés Blanco,
César Pérez Novaro, Mario Ferrari y Juan Manuel albacete.

Año 2010. 10/2/2010, 16/4/2010, 5/5/2010, 3/6/2010,
16/8/2010, 4/10/2010, 21/10/2011, 3/11/2010 y 1/12/2010.
Año 2011. 3/2/2011, 3/3/2011, 28/4/2011, 28/5/2011,
23/6/2011, 4/8/2011, 20/10/2011.

7. Investigación
10. Actividades de Gestión. Se realizaron numerosas actiAño 2010:

vidades generales de administración y gestión, con la colabo-

• Publicación del anuario de Derecho Financiero 2008-

ración de diversas reparticiones de la Facultad, en particular

2009 (ed. F.C.U). realizado por : Dr. Juan Manuel albacete

con la Coordinación General Docente y la oficina de apoyo a

(Director del equipo de Trabajo del anuario), y Dres. Milagros

la Gestión.

acosta, Sol agostino, Cecilia alfaro, Mario Long, alejandra
Monteverde, Guillermo Nieves, Daria olivera, Domingo Pe-

11. Expedientes de reválidas. año 2011: informe sobre pro-

reira, ana Carla riba y omar Tuvi.

gramas del instituto Universitario de Punta del este (iUPe) en

• Formación del Grupo de investigación en Finanzas Pú-

la materia Derecho Financiero.

blicas, coordinado por el Dr. andrés Blanco.
• Proyecto de investigación del Dr. Felipe Martínez e ignacio Lorenzo, sobre “Los tributos como herramienta de organización urbana”.
• investigación sobre “Defensor del Contribuyente” por las

15. INSTITUTO DE DERECHOS
HUMANOS
1. Autoridades

Dras. Sol agostino y Natalia acosta.
Director: Profesor Titular Dr. Alberto Pérez Pérez
Año 2011:

Secretaria: Profesora Adjunta Dra. Olga Díaz Pedemonte

• realización del libro colectivo en el marco del Grupo de

Ayudante: Asistente Dra. Luján Criado Pérez

investigación en Finanzas Públicas sobre “imposición a la
renta”, publicado por FCU. autores: Dr. andrés Blanco (Co-

2. Estructura Docente

ordinador), Dr. Juan Manuel Bonet, Dra. Sol agostino, Dra.
ana Carla riba, Dr. Domingo Pereira, Dr. omar Tuvi, Dra. Mi-

Ver tabla No. 3 en la página siguiente.

lagros acosta Nell, Dr. Mario Ferrari, Dr. César Pérez Novaro.
• Presentación de propuesta de investigación de los Dres.

Profesores Adscriptos:

omar Tuvi y Daria olivera sobre “el irPF a cuatro años de su
reinstalación. ¿ es viable mejorar la equidad horizontal y ver-

BLeNGio, Mariana (También Grado 3 contratada); UriarTe,

tical del impuesto?”.

Daoiz (También Profesor adjunto Grado 3 efectivo).

8. Extensión

Aspirantes a Profesores Adscriptos:

• exposición técnica de los Dres. andrés Blanco, Sol

DaLCHieLe. Gervasio (También ayudante); HeLaNDer, Nils

agostino y Domingo Pereira sobre “Presupuesto y Derechos

(También ayudante); ViGo, Marcelo (También ayudante);

Humanos” en las Jornadas de economía Pública- Facultad de

MarÁN, Fernando; PLaCeNCia, Lorena; BiCo, Nicolás; Ca-

Derecho (octubre 2011).

Brera, Nubia; CaLaNDrieLLo, inés; Da roSa, Tania; JU-

• en el presente año se viene desarrollando una investigación de Docentes del instituto con la colaboración de la De-

LieN, Diego; MUNiLLa, Fabiana; aSTUDiLLo, amalia
(regional Norte); De THY HUBY edwiges (regional Norte).
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Institutos, Áreas, Grupos Docentes,
Carreras y Centros

Personal docente
Apellido/Nombre

Cargo

Grado

Carácter

Observaciones

PÉreZ PÉreZ, alberto

Profesor Titular

5

efectivo

BaLariNi, Pablo

Profesor adjunto

3

efectivo

CaNTÓN,
Marcelo

Profesor adjunto

3

efectivo

DÍaZ SoBraL, antonio

Profesor adjunto

3

efectivo

LUZarDo,
Felipe

Profesor adjunto

3

efectivo

MiCHeLiNi,
Felipe

Profesor adjunto

3

efectivo

PoDeSTÁ ,
Daniel

Profesor adjunto

3

interino

renunció a partir del 11-Vii2010

DÍaZ PeDeMoNTe, olga

Profesora adjunta

3

efectivo

Desde Xii-2011 antes, contratada

UriarTe, Daoiz

Profesor adjunto

3

efectivo

Desde Xii-2011. También
Profesor adscripto

BLeNGio,
Mariana

Profesora adjunta

3

Contratado

También Profesora adscripta

NaVarreTe, Margarita

Profesora adjunta

3

Contratado

ParDUCCi,
Fernando

Profesor adjunto

3

Contratado

CaJiGa, Mariela

asistente

2

interino

CriaDo, Luján

asistente

2

interino

FaGÚNDeZ. Myriam

asistente

2

interino

FaroPPa, Juan

asistente

2

interino

MeZa, Flor de María

asistente

2

interino

CaNaBaL, anea

ayudante

1

interino

DaLCHieLe,
Gervasio

ayudante

1

interino

También aspirante

HeLaNDer, Nils

ayudante

1

interino

También aspirante

PiSaNi, Valeria

ayudante

1

interino

roBaUDo,
Catalina

ayudante

1

interino

ViGo, Marcelo

ayudante

1

interino

renunció a partir del 30-Xi2011

renunció a partir del 22-iX2011

También aspirante

Tabla No. 3. Estructura Docente del Instituto de Derechos Humanos
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3. Cursos de grado
Año 2010. Funcionaron 10 grupos: 5 grupos libres con-

reglamentados, según el siguiente detalle:
Cursos libres controlados:

trolados (uno de ellos en la regional Norte-Salto) y 5 grupos
reglamentados, según el siguiente detalle:

Grupo A
encargado: alberto Pérez Pérez (Prof.Titular/5, efectivo)

Cursos libres controlados:

Colaboradores: Juan Faroppa (asistente/2, interino), Gervasio
Dalchiele (ayudante/1 interino), Tania Da rosa, Lorena Pla-

Grupo A

cencia (aspirantes)

encargado: alberto Pérez Pérez (Prof.Titular/5, efectivo)

Grupo B

adjunta: Margarita Navarrete (asistente/2, interino)

encargado: Marcelo Cantón (Prof. adj./3, efectivo)

Colaboradores: Gervasio Dalchiele (ayudante/1, interino),

Colaboradores:

FernandoMarán, Lorena Placencia, Tania Da rosa (aspirantes)

Grupo C

Grupo B

encargado: Felipe Michelini (Prof. adj./3, efectivo)

encargado: Marcelo Cantón (Prof. adj./3, efectivo)

Colaboradores: Mariela Cajiga (asistente/2, interino), Luján

Colaboradores: Myriam Fagúndez (asistente/2, interino)

Criado (asistente/2, interino), Nils Helander (ayudante/1, inte-

Grupo C

rino), Nubia Cabrera (aspirante)

encargado: Felipe Michelini (Prof. adj./3, efectivo)

Grupo D

Colaboradores: Luján Criado (asistente/2, interino), Nils

encargado: Daoiz Uriarte (Prof.adj./3, contratado)

Helander (ayudante/1 interino), Nubia Cabrera (aspirante)

Colaboradores: Flor de María Meza (asistente/2, interino), Ni-

Grupo D

colás Bico (aspirante)

encargado: Daoiz Uriarte (Prof. adj./3, contratado)

Grupo E

Colaboradores: Flor de María Meza (asistente/2, interino)

encargado: Fernando Parducci (Prof.adj./3, contratado)

Grupo E

Colaboradores: ignacia robaudo (asistente/2, interino)

encargado: Fernando Parducci (Prof.adj./3, contratado)

Grupo F (regional Norte, Salto)

Colaboradores: ignacia robaudo (asistente/2, interino)

encargada: olga Díaz (Prof. adj./3, contratada)

Grupo F (regional Norte, Salto)

Colaboradores: amalia astudillo, edwiges De Thy (aspirantes)

encargada: olga Díaz (Prof. adj./3, contratada)
Colaboradores: amalia astudillo (aspirante)

Cursos reglamentados:

Cursos reglamentados:

Grupo A
encargado: Pablo Balarini (Prof. adj./3, efectivo)

Grupo A

Colaboradora: Margarita Navarrete (Prof. adj./3)

encargado: Pablo Balarini (Prof. adj./3, efectivo)

Grupo B

adjunta: olga Díaz Pedemonte (Prof. adj./3)

encargado: antonio Díaz Sobral (Prof. adj./3, efectivo)

Grupo B

Colaboradores: Valeria Pisani (ayudante/1, interino), inés Ca-

encargado: antonio Díaz Sobral (Prof. adj./3, efectivo)

landriello, Nicolás Bico (aspirantes)

Colaboradores: Nicolás Bico, inés Calandriello (aspirantes)

Grupo C

Grupo C

encargado: Felipe Luzardo (Prof. adj./3, efectivo)

encargado: Felipe Luzardo (Prof. adj./3, efectivo)

Colaboradores: Marcelo Vigo (ayudante/1, interino), Diego Ju-

Colaboradores: Marcelo Vigo (ayudante/1, interino), Diego

lien (aspirante)

Julien (aspirante)

Grupo D

Grupo D

encargado: Mariana Blengio (Prof adj./3, contratada)

encargada: Prof adj. olga Díaz (Prof adj./3, contratada)

Colaboradora: andrea Canabal (ayudante/1, interino)

Colaboradores: Liborio Lagos (aspirante)

Grupo E

Grupo E

encargado: olga Díaz (Prof adj./3, contratada, efectivo Xii-11)

encargado: Mariana Blengio (Prof. adj./3, contratada)

Colaboradores: LiborioLagos, FernandoMarán (aspirantes)

Colaboradora: andrea Canabal (ayudante/1)
4. Actividades Académicas
Año 2011. Funcionaron 11 grupos: 6 grupos libres controlados (uno de ellos en la regional Norte-Salto) y 5 grupos

el instituto (colectivamente o por acción de algunos de
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Institutos, Áreas, Grupos Docentes,
Carreras y Centros

sus miembros) realizó, en algunos casos junto con el instituto

ricana de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder

de Derechos Humanos, las siguientes actividades de carácter

Judicial de España sobre “La Garantía Internacional de los

académico:

Derechos Humanos y su Impacto en el Derecho Constitucio-

análisis de la sentencia de la Corte internacional de Jus-

nal de los Estados”, celebrado del 25 al 29 de octubre de 2010

ticia de 20–iV-2010 en la causa relativa a las Plantas de Ce-

en el Centro de Formación de la Cooperación Española en

lulosa en el río Uruguay (argentina c. Uruguay), a cargo del

Montevideo

Dr. Alberto Pérez Pérez en el Ciclo “Derecho y actualidad” de

Conferencia sobre el tema “análisis de la Sentencia de la

la Facultad de Derecho (Aula Dr. Pablo De María, 27-IV-

Corte interamericana de Derechos Humanos en el caso Gel-

2010).

man vs. república oriental del Uruguay”, a cargo del Dr. Al-

Jornadas de homenaje al Dr. Justino Jiménez de aré-

berto Pérez Pérez. Actividad inaugural del Ciclo de Derecho

chaga en el centenario de su nacimiento, que comprendieron

y Actualidad 2011, llevada a cabo el 30-III-2011 en el Aula

un ciclo de exposiciones por televisión y una jornada final eln

Pablo de María de la Facultad de Derecho.

la Sala Maggiolo de la Universidad de la República, el 14 de

Seminario sobre educación en derechos humanos y de-

junio de 2010. La jornada final fue moderada por el Secretario

rechos humanos en la educación organizado por la Comisión

del Instituto de Derechos Humanos Profesor Agregado Dr. Fe-

Nacional para la Educación en Derechos Humanos (CNEDH)

lipe Luzardo Martínez. El Profesor Titular Dr. José Korzeniak

de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Edu-

Fuks y el ex Profesor Adjunto Dr. Miguel Ángel Semino hicie-

cación Pública (Salón de Conferencias del IMPO, 10-V-2011,

ron sendas semblanzas del homenajeado y el acto culminó

y Rivera, 7-X-2011). La planificación e implementación del Se-

con una exposición central sobre la obra de Justino Jiménez

minario estuvo a cargo de la Asistente del IDH e integrante

de Aréchaga a cargo del Dr. Alberto Pérez Pérez.

del CNEDH, Dra. Luján Criado. En la actividad del 10 de mayo

Conferencia sobre “Medidas provisionales en el sistema

disertó el Dr. Alberto Pérez Pérez.

interamericano de protección de los derechos humanos” dic-

Mesas redondas interdisciplinarias sobre “Minoridad e im-

tada por el Dr. Alberto Pérez Pérez en el Seminario Interna-

putabilidad. Una perspectiva interdisciplinaria para pensar la

cional “El respeto y garantía de los derechos humanos desde

tarea educativa” coorganizadas por la Unidad Regional de Ex-

la perspectiva del sistema interamericano” organizado por el

tensión (CURE) de la Universidad de la República (Maldo-

Colegio de Abogados de Lima el 16 de abril de 2010.

nado, 27-VII-2011; Rocha, 4-VIII-2011; Treinta y Tres,

Brandeis institute for international Judges [instituto para
jueces internacionales] organizado por la Universidad Bran-

15-IX-2011). Las respectivas ponencias jurídicas estuvieron a
cargo de la Dra. Olga Díaz Pedemonte,

deis de Waltham, Massachusetts, estados Unidos de américa

Jornadas de conmemoración de los 200 años de la gesta

(Salzburgo, austria, 25 a 29-Vii-2010). Seminario para inter-

de emancipación oriental, en el marco del Programa de Difu-

cambio de experiencias entre magistrados internacionales,

sión y Actividades de la Facultad de Derecho de la Universi-

con participación del Presidente de la Corte Internacional de

dad de la República (actividad conjunta de los Institutos de

Justicia y magistrados de los tres tribunales internacionales

Derecho Constitucional y Derechos Humanos). A lo largo de

de derechos humanos (entre ellos, el Dr. Pérez Pérez por la

cuatro jornadas realizadas en distintos lugares del país vin-

Corte Interamericana de Derechos Humanos), la Corte Penal

culados con la gesta emancipadora se analizó el ideario arti-

Internacional y los tribunales penales internacionales ad hoc

guista en materia institucional y de derechos humanos a

y varios otros órganos jurisdiccionales internacionales.

través de los principales documentos y la actuación de Artigas

Conferencia inaugural sobre “La atención a las víctimas

en el período 1811-1820. En todas ellas actuó como modera-

del terrorismo y de otros delitos violentos” dictada por el Dr.

dor el Dr. Felipe Luzardo Martínez. El detalle de las jornadas

Alberto Pérez Pérez en el Curso de Formación organizado por

fue el siguiente:

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el

Primera jornada (Paraninfo de la Universidad de la repú-

Desarrollo (AECID) en Montevideo, septiembre-octubre 2010.

blica, 17-Viii-2011). Disertaron el Profesor Agregado Dr.

el Derecho internacional de los Derechos Humanos ante

Ruben Correa Freitas, sobre los Proyectos constitucionales

los tribunales de los países del Mercosur: ¿odres nuevos, o

Artiguistas para las Provincias Unidas del Río de la Plata y

vino nuevo en odres viejos?, ponencia expuesta en la jornada

para la Provincia Oriental; el ex Profesor Agregado Dr. Elbio

final del Curso Internacional organizado por el Aula Iberoame-

Jorge López Rocca, sobre la Concepción artiguista de fede-
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ración o confederación, república, independencia y autono-

americano de Derechos Humanos y apoyado por la Universi-

mía, a partir fundamentalmente de las Instrucciones del Año

dad de la República, (Facultad de Derecho, Instituto de Dere-

XIII, y el Dr. Alberto Pérez Pérez sobre las Ideas de Artigas

chos Humanos, Facultad de Humanidades y Ciencias dela

en materia institucional (Independencia, República, Democra-

Educación), así como por el Ministerio de Educación y Cultura

cia, Federación) y de derechos humanos (libertad “en toda su

y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo declararon de

extensión imaginable” e igualdad real y sustancial) en su con-

interés ministerial. El Dr. Alberto Pérez Pérez participó en la

texto histórico y geográfico.

concepción, el diseño y la planificación del foro y en él parti-

Segunda Jornada (regional Norte–Salto, 23-iX-2011). Di-

ciparon como panelistas los docentes de este Instituto Flor de

sertaron las Dras. María Elena Rocca y Miriam Mora sobre la

María Meza (sobre el tema Derechos Humanos y Género.

Vigencia del pensamiento artiguista en el ordenamiento cons-

Violencia sexual y crímenes de lesa humanidad: antecedentes

titucional del Río de la Plata; la Dra Verónica Saizar y la Esc.

y jurisprudencia internacional) y Gervasio Dalchiele (sobre el

Silvia Langoni sobre los Proyectos constitucionales de 1813

tema Derechos Humanos y Políticas Públicas. Mecanismos

como inspiradores en el Derecho Constitucional uruguayo, y

para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en Dere-

los Dres. Fulvio Gutiérrez y Eduardo Lust Hitta (que desem-

chos Humanos).

peñan tareas docentes en la Regional Norte) sobre la Influencia del pensamiento artiguista en el constitucionalismo

5. Sesiones realizadas durante el periodo. en el período se

uruguayo.

realizaron 4 sesiones organizativas y administrativas (por lo

Tercera jornada (Museo del Cuartel de Dragones, Maldo-

común al inicio y al fin de cada segundo semestre), así como

nado, 14-X-2011). Disertaron el Profesor Felipe Luzardo Mar-

las reuniones académicas de que se da cuenta en la parte co-

tínez sobre la Convención Constituyente de 1828; la Dra.

rrespondiente.

Vanessa Segovia sobre el Gobierno Provisorio de 1825-1828
y Jean Paul Tealdi sobre la Constitución Brasileña de 1824 y

6. Actividades de Gestión. el instituto lleva a cabo numero-

su influencia.

sas actividades generales de administración y gestión, en

Cuarta jornada (espacio Cultural de la intendencia De-

contacto y con la colaboración de las reparticiones pertinentes

partamental de San José, 4-Xi-2011). La jornada contó con

de la Facultad, en particular la Coordinación General Docente

los auspicios de la Comisión de Conmemoración del Bicente-

y la Unidad de apoyo Docente. en este rubro, se realizaron

nario de la Intendencia y de la Universidad, y fue abierta con

numerosas actividades relacionadas con comisiones aseso-

alocuciones del Dr. Felipe Luzardo Martínez y del Señor In-

ras, tribunales de concurso y evaluaciones de proyectos, pró-

tendente Departamental de San José, Don José Luis Falero

rrogas de designaciones, tramitación de renuncias y

Bértola. Disertaron el Dr. Daniel Mazzeo Sena sobre Los de-

solicitudes de licencias y planificación de cursos, grupos do-

rechos fundamentales en la Constitución de 1830; el Dr. Fran-

centes y horarios.

klin Fuentes sobre La parte orgánica de la Constitución de
1830, y el Dr. Miguel Nossar Serpa sobre La Nación y la aper-

7. Expedientes de Reválidas. Dentro de la actividad de ad-

tura institucional del Uruguay. El acto académico fue cerrado

ministración y gestión, pero con un importante componente

por el Dr. Felipe Luzardo Martínez.

sustantivo, figura prominentemente el análisis de las solicitu-

Taller de acercamiento y formación en temas de Derechos

des de reválidas internas e internacionales, parciales o tota-

Humanos y Derecho internacional Humanitario y protección

les, a cuyo respecto debe hacerse un minucioso examen de

de civiles organizado por el Ministerio de Defensa nacional

los programas de las asignaturas cursadas en comparación

(31-VIII-2011), dirigido al personal que será el próximo relevo

con las de nuestra Facultad, así como de las características

de las Misiones de Paz en el Congo y Haití, a cargo de la Dra

generales de las instituciones en que los solicitantes han cur-

Olga Díaz Pedemonte.

sado estudios. el instituto elaboró 17 dictámenes sobre revá-

Congreso Nacional de Derechos Humanos [Paraguay]

lidas en el período 2010-2011.

sobre respuestas de los derechos humanos a las exigencias
del siglo XXi (Salón Bicameral del Congreso Nacional legis-

8. Extensión

lativo, Asunción, Paraguay, 13 y 14-IX- 2011)
Foro internacional sobre Derechos Humanos y Derecho

Actividades generales de extensión: No se dispone de

Penal internacional: experiencias comparadas y desafíos en

cargos ni extensiones de horario específicamente destinados

Uruguay” (Salón de Conferencias del IMPO, 14-X-2011), or-

a extensión. No obstante, gran parte de los docentes del ins-

ganizado por Mujeres de Paz-Uruguay, auspiciado por la Su-

tituto realizan numerosas tareas de extensión, mediante par-

prema Corte de Justicia, la Comisión Internacional de Juristas,

ticipación en mesas redondas, cursillos, entrevistas y artículos

la Asociación Mundial de Mujeres de Paz y el Instituto Inter-

de prensa, etc.
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Participación en comisiones y grupos de trabajo oficiales

humanos. el Dr. Pérez Pérez participó activamente en los dis-

el instituto participa activamente en diversos grupos de

tintos grupos de trabajo formados a esos efectos a partir de

trabajo y comisiones de carácter oficial. a continuación se destacan los más importantes:

2005 y dictó charlas y conferencias preparatorias.
Grupo relativo a la Institución Nacional de Derechos Hu-

Comisión de Refugiados (CORE), creada por el art. 23 de

manos (iNDH), que comenzó como preparatorio de la crea-

la Ley N° 18.076, de19 de diciembre de 2006, entre cuyos in-

ción de dicha institución y, luego de culminada esa etapa con

tegrantes figura “Un representante de la Universidad de la re-

la elaboración del proyecto de ley que quedó sancionado y

pública, designado por el Consejo de la Facultad de Derecho

promulgado como Ley N° 18.446, de 24-Xii-2008, ha conti-

entre los docentes de la Cátedra de Derechos Humanos o dis-

nuado como grupo de trabajo para la puesta en marcha de la

ciplinas específicas” (art- 24, lit. B)). inicialmente actuaron en

iNDH. Por el instituto han participado los Dres. alberto Pérez

esa calidad el Dr. alberto Pérez Pérez como titular y la Dra.

Pérez y olga Díaz Pedemonte

olga Díaz Pedemonte como alterna. Después de la incorpo-

Comisión Honoraria Asesora Independiente en materia de

ración del Dr. Pérez Pérez a la Corte interamericana de De-

otorgamiento del uso de frecuencias para la radiodifusión co-

rechos Humanos, la Dra. olga Díaz Pedemonte fue

mercial, cuya creación fue dispuesta por el artículo 18° del

designada como representante titular y el Dr. Daoiz Uriarte

Decreto 374/008, de 4-Viii-2008 y cuya integración se deter-

araújo como representante alterno. La Core tiene importan-

minó en el art. 1° del Decreto Nº 447/008, de 17-iX-2008- Uno

tísimas competencias, entre las que figuran las de reconocer

de sus integrantes es “un representante de la Universidad de

o no la calidad de refugiado; aplicar las cláusulas de exclusión

la república”. en tal calidad actúa el Dr. alberto Pérez Pérez.

o cesación; anular o revocar el reconocimiento de la condición

Consejo Consultivo de la Unidad de Acceso a la Informa-

jurídica de refugiado; resolver sobre las solicitudes de reuni-

ción Pública, creado por el art. 20 de la Ley N° 18381, de 17-

ficación familiar; resolver sobre las solicitudes de reasenta-

X-2008. el Dr. Juan Faroppa integra dicho Consejo en

miento, y, en general,

representación del área académica.

Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario

Grupo de trabajo conjunto con la Defensoría del Vecino

creada conforme al Decreto 191/992, de 12-V-1992, e inte-

de Montevideo para la Sistematización de normas y propues-

grada por, entre otros, un delegado y un alterno de la Facultad

tas y recomendaciones finales para un marco normativo fa-

de Derecho de la Universidad de la república. inicialmente

vorable a la institucionalización de las Defensorias del

actuaron en esa calidad el Dr. alberto Pérez Pérez como titu-

Pueblo Departamentales, en relación con un proyecto apo-

lar y la Dra. olga Díaz Pedemonte como alterna. Luego de la

yado por la agencia española de Cooperación internacional

incorporación del Dr. Pérez Pérez a la Corte interamericana

para el Desarrollo (aeCiD). actúan como coordinadores el Dr.

de Derechos Humanos, actúa la Dra. olga Díaz Pedemonte.

Felipe Luzardo Martínez (por el instituto de Derecho Consti-

Comisión Nacional para la Educación en Derechos Hu-

tucional) y la Lic. Margarita Navarrete (por el instituto de De-

manos conformada por la Comisión Coordinadora del Sistema

rechos Humanos).

Nacional de educación Pública con arreglo al art 110 de la

Comité de ética para la realización del ensayo de investi-

Ley General de educación, N° 18.437, de 12-Xii-2008), en la

gación titulado “Ensayo clínico, doble ciego randomizado de

que está representada inicialmente representaron a la Uni-

eficacia y seguridad del mucus hades virugüento muco adhe-

versidad de la república, a sugerencia del instituto avalada

sivo en lesiones vesiculares y erosivas de la mucosa oral”.

por el Consejo de la Facultad Dr. alberto Pérez Pérez como

representa a nuestra Facultad el Dr. Felipe Luzardo Martínez,

titular y la Dra. olga Díaz Pedemonte como alterna. en se-

designado por el Consejo el 20-Xii-2007 a solicitud de la Fa-

tiembre de 2010 se designó a la Dra. Luján Criado Pérez

cultad de odontología.

como titular y a la Licenciada Margarita Navarrete y el Dr.
Daoiz Uriarte araújo como alternos.
Grupos de trabajo de los Ministerios de Educación y Cultura y Relaciones Exteriores para la redacción de los informes
nacionales requeridos por los Pactos Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales y otros instrumentos internacionales de derechos
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Red Temática de Discapacidad de la Universidad de la
República. Actúa por el Instituto la Dra. Olga Díaz Pedemonte.
Informes para comisiones parlamentarias y otros organismos oficiales:
el Director realizó las siguientes actividades de cooperación con el Poder Legislativo:
a) Dictamen oral sobre el proyecto de ley interpretativo de

la Ley N° 15.848, Comisión de Constitución y Legislación de
la Cámara de Senadores, 14-Xii-2010.
b) Dictamen oral sobre el proyecto de ley relativo a la Ley
N° 15.848, Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, 21-X-2011.

1.1 Durante el transcurso de su décimo primer año de funcionamiento (2010), el instituto de Derecho informático (iDi)
celebró 13 sesiones de trabajo.
1.2 De las mismas, 8 reuniones fueron de carácter ordinario, a fin de dar cabal cumplimiento a los compromisos

Cooperación con Ministerios:

correspondientes a las labores docentes, de investigación y

el instituto mantiene una activa cooperación con los Mi-

de extensión comprendidas en el objeto del instituto, en un

nisterios de educación y Cultura y relaciones exteriores y sus

todo de acuerdo con la normativa que regula el funciona-

respectivas Direcciones de Derechos Humanos.

miento de los institutos de la Facultad.

Relaciones con organizaciones no gubernamentales:

1.3 asimismo, se cumplieron cinco (5) sesiones acadé-

el instituto de Derechos Humanos mantiene cordiales e

micas, las cuales tuvieron por objeto los temas que se indican

intensas relaciones de cooperación mutua con las organiza-

a continuación y estuvieron a cargo de los expositores que se

ciones no gubernamentales activas en materia de derechos

indican en cada caso:

humanos, en particular, SerPaJ Uruguay, Madres y Familia-

a) “redes Sociales: la nueva frontera de la privacidad de

res de Detenidos-Desaparecidos, amnistía internacional-Uru-

los bebés digitales”, bajo la guía de emilio aced Felez, Sub-

guay, ieLSUr, SeDHU, CLaDeM, Mundo afro, Secretaría de

director General de registro de Ficheros y Consultoría de la

Derechos Humanos del PiT-CNT, Capítulo Uruguay de la Pla-

agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid”

taforma interamericana de Derechos Humanos, Democracia
y Desarrollo (PiDHDD).
Muchos de los docentes del instituto son integrantes o colaboradores de varias de las organizaciones mencionadas.

b) “reflexiones sobre la tipificación y punición de los delitos informáticos”, bajo la guía del Dr. Germán aller, Profesor
adjunto de Derecho Penal y Criminología del instituto de Derecho Penal de la UDeLar.
c) “Delitos informáticos en la Jurisprudencia Nacional”,

16. INSTITUTO DE DERECHO
INFORMÁTICO

bajo la guía de la Dra. María José rodríguez Tadeo, aspirante
a Profesora adscripta de Derecho Penal y Miembro del instituto de Derecho Penal de la UDeLar y del Grupo de Jurisprudencia de esta Casa.
d) “Decreto reglamentario a la Ley de acceso a la información Pública N° 232/10: análisis e impacto”, bajo la guía de
la Dra. Graciela romero Silvera, Miembro del Grupo de Jurisprudencia del instituto de Derecho informático.
e) “Proyecto de Ley de accesibilidad Web”, bajo la guía
de la Dra. Sabina Barone rodríguez, aspirante a Profesora
adscripta de informática Jurídica y Miembro del instituto de
Derecho informático de la UDeLar.
1.4 Como en años anteriores, a las sesiones académicas
se invitó a personas afines al instituto (compuesta por quienes
han asistido a los cursos de graduados y Jornadas académicas anuales o se han manifestado interesados en las actividades del instituto así como también los integrantes del
Capítulo Uruguay de la Federación iberoamericana de asociaciones de Derecho e informática).
Año 2011:
1.1 Durante el transcurso de su duodécimo año de funcionamiento (2011), el instituto de Derecho informático (iDi)

Integrantes del Instituto de Derecho Informático

celebró 17 sesiones de trabajo, documentando su contenido
en las actas Nº 230 a Nº 247.

1. Funcionamiento del Instituto

1.2 De las mismas, ocho reuniones fueron de carácter ordinario y una extraordinaria, a fin de dar cabal cumplimiento

Año 2010:

a los compromisos correspondientes a las labores docentes,
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de investigación y de extensión comprendidas en el objeto del

ternet), a cargo de la Directora del instituto de Derecho infor-

instituto, en un todo de acuerdo con la normativa que regula

mático, Dra. esc. María José Viega.

el funcionamiento de los institutos de la Facultad.
1.3 asimismo, se cumplieron nueve sesiones académi-

3. Jornadas Académicas

cas, las cuales tuvieron por objeto los temas que se indican a
continuación y estuvieron a cargo de los expositores nacionales e internacionales, que se indican en cada caso:
a) “Central de riesgos del B.C.U. Ventajas y desventajas
de su libre acceso” bajo la guía de los Dres. Felipe rotondo,
Marcelo Bauzá y Nicolás antúnez.
b) “open Government and Wikileaks” por el Profesor Lorenzo Cotino Hueso (españa).

En el año 2010 las Jornadas Académicas en el Instituto se celebraron los días 17 y 18 de agosto, “Décimo Primeras Jornadas académicas” del iDi, las que versaron sobre
“Redes Sociales Digitales”.
Las Décimo Primeras Jornadas académicas se realizaron
en el Salón de actos de iMPo y en el marco de las mismas como ha sido tradicional- se hizo la presentación del Tomo

c) “Difusión de la Jurisprudencia en el siglo XXi. Tecnolo-

X del anuario de “Derecho informático”. También se presentó

gías y Derecho en un mundo sin fronteras”, con exposición

la Base de Datos de Jurisprudencia de Derecho informático,

de iñaki Vicuña de Nicolás (españa).

fruto del convenio entre la Facultad y aGeSiC.

d) “administración electrónica y actividades de juristas” a
cargo del Dr. Fernando Galindo (españa).
e) Uso de las TiCs con fines pedagógicos” bajo la guía de
la Dra. María Luisa Tosi Zás y con la colaboración de las Dras.
María Victoria García y raquel ippoliti.
f) “iCT-related Consumer Protection Law in europe” por
del Prof. Wolfgang Kilian (alemán).

en el año 2011 la Jornadas se celebraron las “Décimo Segundas Jornadas académicas” del iDi, las que versaron sobre
“Comercio electrónico”.
Las mismas se realizaron en la Sala de actos de Torre
ejecutiva – Presidencia de la república y en el marco de las
mismas – como ha sido tradicional – se hizo la presentación
del Tomo Xi del anuario de “Derecho informático” y el libro

g) “Privacy By Design”, a cargo de la Dra. ana Brian

“Marco Normativo de Derecho informático” de las Dras. María

h) “Modernización de la Gestión en el Poder Judicial” por

José Viega, Beatriz rodríguez y Flavia Baladán.

la Dra. ivonne Carrión.

Las Jornadas fueron trasmitidas a través de internet.

i) “Gobernanza de internet”, por la Dra. esc. Beatriz rodríguez acosta

4. Anuario de Derecho Informático

1.4 Como en años anteriores, a las sesiones académicas
se invitó a los interesados de la lista de afinidades del instituto

Dando puntual cumplimiento a la línea de trabajo iniciada

(compuesta por quienes han asistido a los cursos de gradua-

en el año 2001, con la edición de la Fundación de Cultura Uni-

dos y Jornadas académicas anuales o se han manifestado in-

versitaria, se publicaron el tomo X correspondiente al año

teresados en las actividades del instituto, así como también

2009 de anuario de derecho informático y en el 2011 se pu-

los integrantes del Capítulo Uruguay de la Federación ibero-

blicó el tomo Xi del anuario de Derecho informático.

americana de asociaciones de Derecho e informática).

Manteniendo el ordenamiento de los volúmenes anteriores, estos tomos contaron con las clásicas secciones perma-

2. Cursos de grado

nentes de: a) Doctrina; b) aportes estudiantiles; c) Jornadas
académicas; d) Jurisprudencia; e) Sumas Jurisprudenciales;

Tanto en el año 2010 como en 2011 funcionaron:

f) Derecho Positivo; g) opiniones consultivas; h) informacio-

2.1 Durante el primer semestre, se dictó el curso de Infor-

nes; i) Documentos; j) Índices del tomo i a X.

mática Jurídica en la sede de la Facultad de Derecho (Montevideo), a cargo de la Prof. adjunta, Dra. María Luisa Tosi.

5. Otras Publicaciones y Biblioteca

También en el primer semestre se cumplió en la regional
Norte (Salto) el curso de Informática Jurídica, a cargo del
Prof. adjunto, Dr. Marcelo Bauzá.
2.2 Durante el segundo semestre, se dictó el curso de Derecho Telemático (Derecho de las Telecomunicaciones e in-
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5.1. el 9 de setiembre de 2010, en la antesala de la Cámara de Senadores,

la Dra. Laura Nahabetián Brunet pre-

sentó su libro: “acceso a la información Pública: pilar
fundamental del Buen Gobierno”.

5.2. Fue presentado en las Jornadas académicas, como
se comentó anteriormente el libro “Marco Normativo del Derecho informático” siendo un trabajo realizado por miembros
del instituto.
asimismo, se continuó fortaleciendo La Biblioteca del

7.1 asesoramiento al SeCiU respecto del nuevo instructivo para nombres de dominio.
7.2 apoyo de aGeSiC, antel y Presidencia de la república en las Jornadas académicas del iDi.
7.3 aprobación de la firma de un convenio de Colabora-

Instituto, creada con ejemplares del material publicado o do-

ción en el próximo año con La Liga de Defensa Comercial (Li-

nado por los integrantes del mismo, así como con las revistas

DeCo).

y publicaciones recibidas en canje del anuario.
esta pequeña Biblioteca especializada se nutrió en el año
con diversos aportes y constituye un servicio especialmente
dirigido a los aspirantes, a quienes se procura facilitar el ac-

17. INSTITUTO DE DERECHO
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ceso a material no siempre de fácil obtención. Su administración continúa en manos de la Dra. Beatriz rodríguez.
6. Grupo Docente
Durante el año lectivo 2010 los aspirantes continuaron su
proceso de formación.
Como siempre, desde la Dirección del instituto se insistió
permanentemente en la importancia del estudio personal que
no puede verse distraído ni postergado por otras actividades
e iniciativas, siendo la columna vertebral de la formación de
cada aspirante.
6.2 en tal sentido, en el mes de noviembre del año 2010,

Integrantes del Instituto de Derecho Internacional Privado

se tomaron pruebas de aspirantía correspondientes al primer,
segundo y tercer año de la misma. Y en el 2011 en tal sentido,

1. Autoridades

en los meses de setiembre y noviembre del corriente año, se
tomaron pruebas de aspirantía correspondientes al segundo

Director:Prof. Dr. Eduardo Tellechea Bergman

y tercer año de la misma.

Secretaria: Prof. Agr. Dra. Cecilia Fresnedo de Aguirre

6.3

al igual que en años anteriores, se fomentó que los

Ayudante: Asist. Dra. Ana de Llano

aspirantes y otros profesionales y estudiantes interesados en
la interrelación del Derecho y las Nuevas Tecnologías, parti-

2. Estructura Docente

ciparan en diversos grupos de trabajo e investigación, entre
los cuales corresponde destacar la labor del Grupo de Juris-

2.1 Docentes con Grado:

prudencia, coordinado por la Dra. María José Viega, quien re-

Grado 5: Prof. Dr. eduardo Tellechea Bergman (efectivo)

aliza una invalorable tarea de recopilación, sistematización y

Grado 4: Prof. agr. esc. Stella Córdoba (efectivo), Prof. agr.

análisis de las sentencias que se dictan en dicho ámbito de

Dra. Cecilia Fresnedo de aguirre (efectivo), Prof.agr. esc.

interrelación; resaltándose este año la realización de la base

ruben Santos (efectivo)

de jurisprudencia antes mencionada.

Grado 3: Prof. adj. Dr. Carlos alvarez Cozzi (efectivo), Prof.
adj. Dra. adriana Fernández Pereiro (efectivo), Prof. adj. esc.

7. Relacionamiento Interinstitucional

Carmen González (efectivo), Prof. adj. Dr. Gonzalo Lorenzo
(efectivo), Prof. adj. eduardo Véscovi (efectivo),

2010:

Grado 2: Docentes: Dr. Pierre Bianchi (interino), Dra. roxana

asesoramiento al SeCiU respecto del nuevo instructivo

Corbran (interino), Dra. ana de Llano (efectivo), Dr. Marcos

para nombres de dominio.
Designación de la Dra. Maricarmen Pascale y la esc. Mó-

Dotta (efectivo), Dra. Lucy Silva (interino)
Grado 1: Dra. Laura Capalbo (efectivo)

nica Camerlati como representantes de la Facultad ante el
Consejo Consultivo de la Unidad de regulación y Control de

2. 2 Aspirantes en Actividad:

Datos Personales de agesic.

Dr. Diego andrade, Dra. Beatriz Berriel, Dra. olga Debernoche, Dra. Myriam Díaz, Dra. Macarena Fariña, Dra. Laura

2011:

Freiría, Dra. alicia Gambetta, Dra. Jimena Giacosa, Dra.
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eliana Martínez, Dr. Mauro Mónico, Dra. ana País, Dra. ana

4. Cursos de posgrado

Portella, Dra. Verónica Sánchez, Dra. María Solari, Dr. Daniel
Trecca, Dr. Xavier Varela, Dra. Victoria Zorrilla

Distintos Profesores del instituto han participado en el dictado de cursos y clases de Posgrado en el ámbito académico

3. Cursos de grado

y profesional. Los mismos han sido tanto a nivel nacional
como internacional.

3. 1 Abogacía-Notariado. Cursos Libre-Controlados:

en la escuela de Posgrado se dicta la Maestría en Rela-

Grupo A. Titular: Prof. Dr. eduardo Tellechea Bergman; Do-

ciones Internacionales: Orientación en Economía, Política

centes: Prof. adj. Dra. adriana Fernandez; aspirantes: Dra.

y Derecho de la Integración Regional; integran el plantel

Beatriz Berriel, Dr. Daniel Trecca

Docente de la misma, el Profesor Dr. eduardo Tellechea Berg-

Grupo B. Titular. Prof. agr. Dra. Cecilia Fresnedo de aguirre;

man y el Profesor agregado rúben Santos.

Docentes: Prof. adj. Dr. Gonzalo Lorenzo, Gr. 1 Dra. Laura

actualmente, el instituto se encuentra abocado a la ela-

Capalbo; aspirante: Dr. Diego andrade

boración de un proyecto de Cursos de Postgrado sobre dis-

Grupo C. Titular. Prof. adj. Dr. Carlos alvarez Cozzi; Docen-

tintas áreas temáticas de Derecho internacional Privado a ser

tes: Gr. 2 Dra. ana de Llano; aspirante: Dr. Xavier Varela

presentados en la escuela de Postgrado de la Facultad, a

Grupo D. Titular Prof. adjunta esc. Carmen González; Do-

cuyos efectos las autoridades del instituto mantuvieron este

centes: Gr. 2 Dra. Lucy Silva; aspirante: Dra. Laura Freiría

año 2011 una entrevista con el Subdirector de la escuela de
Posgrado.

3. 2 Abogacía-Notariado. Cursos Reglamentados:
Grupo A. Titular Prof. agregada Dra. Cecilia Fresnedo de

5. Cursos de Educación Permanente

aguirre ; Docentes: Gr. 2 Dra. ana de Llano; aspirantes: Dra.
olga Debernoche, Dra. Jimena Giacosa

Teniendo presente el objetivo de la educación perma-

Grupo B. Titular Prof. adjunto Dr. eduardo Véscovi ; Docen-

nente, la Nueva Ordenanza de actividades de Educación

tes: Gr. 2 Dra. roxana Corbran; aspirantes: Dra. Myriam Díaz,

Permanente del 21.06.2011, y el objetivo de la misma en

Dra. Victoria Zorrilla

cuanto a lograr el fortalecimiento y perfeccionamiento de los

Grupo C. Titular Prof. agregada esc. Stella Córdoba; Docen-

profesionales en las distintas ramas del saber, docentes de

tes: Gr. 2 Dra. roxana Corbran; aspirantes: Dra. alicia Gam-

nuestro instituto participan activamente de propuestas exis-

betta, Dra. María Solari

tentes con el fin de ejercer una docencia actualizada en be-

Grupo D. Titular Prof. agregado esc. rúben Santos; Docen-

neficio de los estudiantes, del propio instituto y de la

tes: Gr. 2 Dr. Pierre Bianchi y Dr. Marcos Dotta; aspirantes:

educación Universitaria.

Dra. Macarena Fariña y Dr. Mauro Mónico
5.1 Entorno Virtual de Aprendizaje (Plataforma EVA)
3. 3 Carrera Relaciones Internacionales:

en tal sentido, cabe señalar que la docente Gr. 2 Dra.

Grupo A. Turno Nocturno. Titular Prof. Dr. eduardo Telle-

ana de Llano, ha realizado cursos de capacitación sobre el

chea Bergman; Docentes: Prof. adj. Dra. adriana Fernández;

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), tales como: Módulo

Gr. 2 Dra. ana de Llano, Dr. Marcos Dotta; aspirante: Dra. Ve-

i: el diseño de la formación en un eVa (2011), Módulo ii: Las

rónica Sánchez

fases de la acción formativa en un eVa (2011), Módulo iii: La

Grupo B. Turno Matutino. Titular Prof. agregada esc. Stella

evaluación de la enseñanza y de los aprendizajes con TiC

Córdoba; Docentes: Gr. 1 Dra. Laura Capalbo; aspirante: Dra.

(2011), Las tareas en Moodle: usos didácticos y configuración

ana Portella

(2011), Gestión de grupos y groupings en Moodle (2011), Uso
de wikis en Moodle. así mismo, la docente. Gr. 2 Dra. ana de

3.4 Regional Norte. Curso semestral:

Llano y la Prof. adj. esc. Carmen González han cursado en
el ámbito del Programa de Formación Pedagógico-Didác-

Grupo Único.

tica de docentes universitarios del Área Social, el Módulo

Titular Prof. agregado esc. rúben Santos;

introductorio: Taller introductorio de nivelación en conoci-

aspirantes: Dra. eliana Martínez y Dra. ana País

miento del eVa, y el Módulo i: algunos principios de la peda-
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gogía nacional y su resignificación en el contexto de concepciones actuales de la educación.

en cumplimiento de lo acordado, a partir del mes de febrero y en un régimen de dos sesiones mensuales, se ha reu-

asimismo, el Prof. adj. Dr. Gonzalo Lorenzo se ha for-

nido la Sala con alta participación de sus componentes, en

mado en el manejo del programa eVa, habiendo creado el

especial jóvenes docentes y aspirantes, y ex titulares de la

sitio correspondiente al grupo libre-controlado (B) a cargo de

cátedra y directores del instituto, como los Profs. Dres. Didier

la Prof. agr. Dra. Cecilia Fresnedo. Ver en:

opertti, ronald Herbert y Jorge Talice. en este ámbito se han

http://eva.universidad.edu.uy/course/search.php?search=
Derecho+Internacional+Privado

desarrollado las siguientes tareas:
A) Análisis del temario a desarrollar por la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado

6. Actividades Académicas

al respecto la Mesa del instituto, con apoyo del Prof. Dr.
Didier opertti y aportes de los demás miembros de la Sala,

6.1 Tareas de formación académica de los Miembros
del Instituto

preparó un detallado informe oportunamente remitido a la
asociación americana de Derecho internacional Privado

el instituto ha desarrollado actividades en distintas áreas

(aSaDiP), para que por su intermedio se hiciera llegar a la

temáticas de la disciplina, tales como: el crimen organizado y

Conferencia. Se adjunta dicho informe (oportunamente la Fa-

la solicitud internacional de prueba transfronteriza en narco-

cultad publicará el anexo correspondiente).

tráfico; Convenio de La Haya relativo a la competencia, la ley
aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en

B) Actividades con el Ministerio de Relaciones Exteriores

materia de responsabilidad parental y medidas de protección

La Mesa ha sostenido al respecto una extensa y positiva

de los niños de 19 de octubre de 1996; La nueva ley uruguaya

reunión con el Ministro de relaciones exteriores, Dr. Luis al-

de concursos y reorganización empresarial; la actividad en

magro, ofreciendo el apoyo y asesoramiento técnico-acadé-

curso en el ámbito de UNiDroiT. Cada uno de los temas

mico del instituto para el desarrollo normativo y el análisis de

abordados fue objeto de una exposición a cargo de uno de

diversos temas atinentes a la disciplina. en tal sentido se le

los Miembros del instituto, docentes y ex docentes, seguidas

entregó en mano al Ministro un informe señalando el interés

de debates e intercambios de opiniones que enriquecen la for-

de la aprobación por la república de los siguientes instrumen-

mación de todos los Miembros del instituto, en especial de los

tos normativos nacionales e internacionales: Proyecto de Ley

docentes jóvenes y de los aspirantes. en tales actividades se

General de Derecho internacional Privado, Proyecto de Ley

ha contado con la participación de profesores extranjeros,

de arbitraje comercial internacional (ambos presentados con

como la Profesora argentina María Blanca Noodt Taquela.

antelación al Parlamento en los años 2004 y 2008), y aproba-

6.2 Jornadas y Asamblea Anual de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP)
en noviembre de 2010 se llevaron a cabo en Montevideo
las Jornadas y asamblea de la aSaDiP, que recayeron sobre

ción del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 suprimiendo la exigencia de la legalización de los documentos
públicos extranjeros. Se adjunta dicho informe (oportunamente la Facultad publicará el anexo correspondiente).

“Las personas frente a la dinámica y las exigencias del mundo

Con respecto al Proyecto de Ley General de Derecho in-

globalizado”, las que fueron coordinadas por la Prof. agr. Dra.

ternacional Privado, cabe señalar que la misma tiene por fi-

Cecilia Fresnedo de aguirre, en las que fueron expositores

nalidad actualizar las soluciones para los casos en que no

por Uruguay, además de la citada profesora, los Profs. Dres.

contamos con textos convencionales, las que datan de di-

Didier opertti, Édison González Lapeyre, eduardo Tellechea

ciembre de 1941 (ley Vargas) y que por el devenir del “com-

Bergman, eduardo Véscovi, Gonzalo Lorenzo y Laura Ca-

mercium internacional” requieren de una actualización. en tal

palbo, cuyas exposiciones fueron recogidas en una publica-

sentido, autoridades del instituto han concretado reuniones

ción editada con motivo de las Jornadas. Participó también

en diversos ámbitos vinculados a la tarea legislativa, con el

como moderador el Prof. agr. esc. ruben Santos.

objetivo de impulsar la aprobación del Proyecto.

6.3 Participación del Instituto en el análisis y elaboración del Derecho Internacional Privado
en febrero del presente año 2011, a propuesta de la

Como resultado de tales actividades, el instituto ya ha
concretado las siguientes tareas:
i) Informe sobre Proyecto Brasileño de Derecho Apli-

Mesa del instituto, la Sala aprobó un Plan de Trabajo para

cable a los Contratos Internacionales de Consumo y ela-

vincular su actividad académica con la labor de organismos

boración de una Propuesta superadora de limitaciones

nacionales e internacionales en la construcción y codifica-

resultantes del mismo

ción del Derecho internacional Privado. Se adjunta dicho

el instituto trabajó sobre el tema durante todo el primer

documento (oportunamente la Facultad publicará el anexo

semestre del 2011, analizando la doctrina y el derecho com-

correspondiente).

parado en la materia, y elaboró un informe y Proyecto opor-
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tunamente presentado a la Dirección de integración y Merco-

peración Jurídica entre la República Oriental del Uruguay

sur del Ministerio de relaciones exteriores, para ser conside-

y el Reino de España del 4 de noviembre de 1987

rado en la reunión del Mercosur en la materia.

en la reunión mantenida con el Ministro de relaciones

a efectos de la elaboración de estos documentos, la Mesa

exteriores se señaló la necesidad de ajustar el texto del men-

del instituto mantuvo una reunión personal con la Directora

cionado Convenio Bilateral, para facilitar la aplicación del Con-

de la referida Dirección, Dra. Cristina González. Durante todo

venio Bilateral entre las mismas partes sobre Conflicto de

el semestre, dedicó una parte del tiempo de sus sesiones al

Leyes en materia de alimentos para Menores y reconoci-

tratamiento del tema y recibió aportes de varios de sus Miem-

miento y ejecución de Decisiones y Transacciones Judiciales

bros. La redacción final de los textos, tomando en cuenta los

en materia de alimentos. La Propuesta ya ha sido elaborada

referidos insumos, fue encomendada a nuestro Director quien

por el Director del instituto, quien había participado en la ne-

cuenta con reconocida experiencia en la elaboración de nor-

gociación de dichos Convenios y posteriores tratativas ten-

mas tanto nacionales como convencionales, regionales y su-

dientes a su ajuste. La misma será presentada a la Sala en la

bregionales.

próxima reunión para su análisis y aprobación, y posterior re-

La

propuesta

del

instituto

recibió

el

reconocimiento de la autora intelectual del Proyecto brasileño
original, Prof. Dra. Claudia Lima Márques. Se adjuntan los referidos documentos (aNeXoS iV y V).

misión al Ministerio de relaciones exteriores.
iv) Revisión y actualización del Marco Normativo
Consular

ii) Informe sobre el impacto normativo que la aproba-

en la reunión mantenida por la Mesa con las autoridades

ción del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 su-

de la Dirección de asuntos Consulares del Ministerio de re-

primiendo la exigencia de la legalización de los

laciones exteriores, se planteó la utilidad del asesoramiento

documentos públicos extranjeros tendría en el ordena-

por parte del instituto para la tarea a la que están abocados

miento jurídico uruguayo

de revisión y actualización del Marco Normativo Consular. el

en razón de entenderse que constituye un medio ade-

instituto se comprometió a realizar dichas actividades en el

cuado para agilitar la transmisión internacional de los docu-

marco de su especialidad, señalando que varios de los temas

mentos públicos, la Mesa del instituto mantuvo una reunión

de dicha normativa refieren a cuestiones de Derecho interna-

con la Dirección de asuntos Consulares del Ministerio de re-

cional Público, por lo que sería conveniente la intervención

laciones exteriores y a solicitud de la misma se comprometió

del mismo en dichos temas.

a elaborar el mencionado documento. Luego de informar al

v) Informes técnico-académicos

respecto a la Sala del instituto en su siguiente reunión y a par-

Durante la conversación mantenida con el Ministro de re-

tir de espontáneas manifestaciones de interés por integrarlo,

laciones exteriores, la Mesa sugirió la posibilidad que el ins-

constituyó un Grupo de Trabajo a tales efectos, conformado

tituto apoye en el análisis técnico-académico de los temas

por los Dres. Laura Capalbo, adriana Fernández, Mauro Mó-

vinculados al Derecho internacional Privado que se planteen

nico y Daniel Trecca, los que ya están actuando con la coor-

en la agenda de los distintos foros de codificación de la ma-

dinación de la Mesa del instituto. el Grupo presentará el

teria, tales como la Conferencia de La Haya, CNUDMi (Comi-

Proyecto de informe en la próxima reunión del instituto

sión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil

(5/10/11). Luego de recibidos los comentarios y observaciones

internacional), UNiDroiT, oea y MerCoSUr.

de la Sala, se procederá a su ajuste y remisión al Ministerio
de relaciones exteriores.

Dicho apoyo consistiría en llamar la atención del Ministerio cuando en dichos foros se planteen temas que se consi-

Se recuerda que el Convenio referido ya ha sido ratificado

deren de importancia para que Uruguay marque su presencia

por 101 países, entre los cuales se encuentra argentina, país

y aportes. a ese respecto, el instituto elaboraría informes plan-

con el cual la circulación internacional de documentos es in-

teando cuál considera que debería ser la posición técnico-

tensa, por lo que pensar en contar con un ágil procedimiento

académica del país en la materia.

sustitutivo de la legalización ha de derivar en beneficios para
los particulares que forman parte del tráfico de relaciones ju-

7. Sesiones realizadas durante el período

rídicas con dicho país, y con otros tantos que son miembros
del mencionado texto.
iii) Propuesta de ajuste al Convenio Bilateral de Coo-
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el instituto realiza sus reuniones académicas los segundos y cuartos miércoles de cada mes, a partir del mes de fe-

brero de 2011, siendo solamente suspendidas por razones de
fuerza mayor, en cuyo caso se busca la prórroga de las mismas siempre que esto fuera posible.
Las reuniones cuentan con la participación de docentes

18. INSTITUTO DE DERECHO
INTERNACIONAL PÚBLICO
1. Autoridades

y destacados ex docentes de la materia como los Profesores
Didier opertti, ronald Herbert y Jorge Talice, siendo de suma

Director: Prof. Dr. Roberto Puceiro

importancia la asistencia de los docentes y aspirantes jóvenes

Secretario: Prof. Adj. Lic. Ana María Pereyra

que colaboran activamente en el plan de trabajo trazado

Ayudante: Dr. Leonel Estevez.

anualmente. (oportunamente la Facultad publicará el anexo
correspondiente).

2. Estructura Docente

8. Actividades de Gestión

G5 (Contratado) roberto Puceiro
G4 (efectivos): Washington Baliero; Silvia Genta; enrique Her-

8.1 el instituto –a través de su Mesa- realiza la corres-

nandez.

pondiente Gestión administrativa para su correcto funciona-

G4 (Contratado) Luis Giorello.

miento, llevando cuenta de la asistencia de los miembros a

G3 (efectivos): María rosa Lairihoy; alejandro Pastori; ana

sus sesiones, solicitando las reelecciones correspondientes

María Pereyra; rosana Sanz, Daniel Vignali.

de sus docentes, así como los llamados de grado, necesarios

G3 (interino): Mirta r. ippoliti.

para la movilidad y crecimiento del instituto.

G2 (efectivos): Diego escuder; Leonel estevez; Graciela

8.2 asímismo, se lleva el control de los aspirantes en ac-

Patrone.

tividad y el desarrollo de su formación, habiendo solicitado en

G2 (interinos): Graciela aguilar; Silvia Denis; agustín Prat; Ga-

el corriente año la apertura del llamado a provisión de aspi-

briela Di Mateo; Gabriela Peña.

rantes para las carreras de abogacía – Notariado, de rela-

G1 (efectivos): Magdalena Bas; José Palermo; Juan Manuel

ciones internacionales y también para la regional Norte.

rivero.

8.3 Dentro de las actividades de gestión, pero vinculadas
con la extensión, (ítem no previsto en el formulario), el instituto

G1 (interinos): adán Costale; Catherine Colombo; Lucía
Savia

teje las redes necesarias para el relacionamiento con el
medio, de acuerdo a lo descrito en numerales anteriores.

3. Cursos de grado

9. Expedientes de Reválidas

Año 2010:
Grupos de DIP 1er. semestre, opcional y anuales de RRII.

Conforme a la ordenanza de reválidas, el instituto no solo
tiene participación en la tarea de indicar la razonable equiva-

Abogacía-Notariado / Libre-controlados / Primer semestre

lencia o su inexistencia de programas de la asignatura,
cuando ésta fuere cursada en Universidades extranjeras.

Grado 4

Grado 3

Grado 2

rosana
Sanz

agustín
Pratt

Grado 1

También participa en el informe, guía y seguimiento de los
expedientes de reválida tanto de título como de estudios en
el ámbito de la Comisión de reválidas internas e internacio-

Lucía
Salvia,
Verónica
García

nales de la Facultad.
alejandro
Pastori

La esc. Carmen González se encuentra a cargo de la
tarea de evaluar la razonable equivalencia de los programas,
Las Doctoras ana de Llano y Laura Capalbo, titular y suplente por su orden, integran la Comisión de reválidas
mencionada, a fin de dar continuidad en caso de correspon-

Catherine
Colombo

Berta
Feder

con anuencia del Director del instituto.
Silvia
Genta

raquel
ippoliti

adán
Costale

ponda.
el instituto a través de dichos miembros tiene una representación y participación permanente en la tramitación de los

Fernando
Schreiber

Washington

Baliero
Daniel
Vignali

Juan
rivero
Fabian
Brufau

der, a los estudios cursados en el extranjero o a los títulos
invocados para su reconocimiento o reválida según corres-

Aspirantes

Carlos
Quiroga,
Santiago
Nuñez
Ma. José
acosta

Leonel
estevez

expedientes de reválidas.
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ana
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Abogacía-Notariado / Reglamentados / Primer semestre

Año 2011: Grupos de DIP 1er. Semestre, opcional y anuales de RRII

Grado 4

Grado 3

Silvia Genta

Grado 2

Grado 1

Graciela
aguilar

Magdalena
Bas

Aspirantes

Abogacía-Notariado / Libre-controlados / Primer semestre
Grado 4

analía
Motall,
Verónica
Crego

Mirta
raquel
ippoliti
Fernando
Schreiber

Luis Giorello

enrique
Hernández

José
Palermo

Graciela
Patrone

Carmelo
arocha

Grado 3

Grado 2

Grado 1

Aspirantes

rosana
Sanz

agustín
Pratt

Costale
Quiroga

Lucía Salvia,
Verónica
García

alejandro
Pastori

Catherine
Colombo,
Juan rivero

Mirta r.
ippoliti

Salvia,
Bas,
rivero

Santiago
Nuñez
Mirta r.
ippoliti

Segundo semestre 2010

Silvia
Genta

Relaciones Internacionales. Anuales y opcional.
Derecho Internacional Público I
G. 5

G. 4

G. 3

G. 2

G. 1

Silvia
Denis,
agustín
Pratt

roberto
Puceiro

Marisa
Lairihoy

Washington
Baliero

Jose
Palermo

Mirta r.
ippoliti

Carlos
Quiroga

Ma. José
acosta

Aspirantes

Daniel
Vignali

Sandra
rodriguez,
Natalia
Muinho
Carlos
Quiroga

Leonel
estevez

Luciana
Boyadji,
ana García,
oriana
Piperno

Abogacía-Notariado / Reglamentados / Primer semestre

Derecho Internacional Público II
ana Ma.
Pereyra

Leonel
estevez

Diego
escuder

Graciela
Patrone

Grado 4

Silvia
Genta

Derecho de la Integración (opcional)
ana Ma.
Pereyra

Luis
Giorello
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Mirta raquel
ippoliti

Jessica
Biquez

Derecho Diplomático y Consular
Gabriela
Di Matteo,
Gabriela
Peña

Grado 3

Grado 2

Grado 1

Graciela
aguilar

Magdalena
Bas

Graciela
aguilar

Luis
Giorello

enrique
Hernández

Aspirantes

José
Palermo

Graciela
Patrone

Santiago
Nuñez

Segundo semestre 2011

ción y ejecución de los estados (Dr. Juan Manuel rivero); or-

Relaciones Internacionales. Anuales y opcional.

ganización de los estados americanos: algunos comentarios
acerca de su estructura y funcionamiento en la primera dé-

Derecho Internacional Público I
G. 5

G. 4

G. 3

G. 2

G. 1

Silvia
Denis,
agustín
Pratt

roberto
Puceiro
Marisa
Lairihoy

cada del siglo XXi (Dr. Leonel estévez); Los actores no estaAspirantes

Sandra
rodriguez,
Pedro
Lorenzo
Diego
escuder

Leonel
estevez

Diego
escuder

Graciela
Patrone

Vignali); y como cierre, Miniaturas de la antártida (Dr. roberto
Puceiro).
También en el ejercicio 2010, el instituto organizó –dentro,
lisis y evaluación del fallo de la Corte internacional de Justicia
en el asunto de las plantas de celulosa sobre el río Uruguay”
la que se llevó a cabo el 11.11.2010 en el aula Pablo de María
(Salón 26). La misma contó como expositores a los Profesores Heber arbuet y Daniel Vignali, y como profesor invitado al
Dr. Didier opertti.
Ya en 2011, corresponde destacar varias actividades: el

Derecho de la Integración (opcional)
ana Ma.
Pereyra

el Derecho internacional (Lic. ana María Pereyra y Dr. Daniel

también, del Ciclo Derecho y actualidad- la Jornada de “anáDarío

Derecho Internacional Público II
ana Ma.
Pereyra

tales, el medio ambiente y la seguridad internacional desde

iDiPU en el primer semestre del año decidió organizar y ofreJessica
Biquez

Derecho Diplomático y Consular
Luis
Gabriela
Giorello Di Matteo,
(Matutino y Gabriela
Vespertino)
Peña
Derecho Internacional Público - Abogacía-Notariado
Primer semestre - Regional Norte
Marisa
Lairihoy

cer dos sesiones académicas sobre temas de gran vigencia,
la primera de las cuales abordó el caso “Gelman vs. Uruguay:
fallo de la Corte interamericana de Derechos Humanos” y estuvo a cargo de los profesores Silvia Genta, Luis Giorello y
alejandro Pastori. Se desarrolló dentro del Ciclo Derecho y
actualidad, y tuvo lugar el 1° de junio de 2011 en el aula Pablo
de María.
asimismo el 23 de junio de 2011 y también en el aula
Pablo de María y dentro del ciclo precitado, se desarrolló la
Jornada sobre “Uso de la fuerza en el Derecho internacional.
Un análisis de las actividades recientes”, a cargo de los Pro-

3. Cursos de posgrado. Se aprobó la maestría en Derecho

fesores Washington Baliero, enrique Hernández y rosanna

internacional Público, la cual se está instrumentando para su

Sanz.

próximo lanzamiento.

el iDiPU participó nuevamente en 2011 de las Jornadas
académicas de la Licenciatura en relaciones internacionales,

4. Actividades Académicas

correspondientes a este año y que se desarrollaron los días
6, 7 y 8 de junio. al instituto le correspondió intervenir el 7 de

el instituto organizó o en su caso participó activamente

junio, presentando su bloque con el título general de “La di-

durante el bienio, de diversas actividades académicas y se-

námica de las relaciones internacionales: apuntes desde el

minarios, las que han contado con el permanente apoyo del

Derecho internacional Público”.

Decanato, entre ellas las inscriptas en el ciclo Derecho y actualidad.
en ese sentido, el iDiPU participó en las Jornadas aca-

Como invitado, la primera exposición estuvo a cargo del
Dr. Sergio abreu, quien disertó acerca del tema “acceso a
mercados y seguridad jurídica”.

démicas 2010 de la Licenciatura en relaciones internaciona-

Las restantes intervenciones fueron las siguientes: el Di-

les celebradas en el mes de junio de ese año, organizando

rector del iDiPU Dr. Puceiro, “el derecho en el sueño de los

un bloque de exposiciones en el que se abordaron, por inte-

descubridores”; las Licenciadas ana Ma. Pereyra y raquel ip-

grantes del instituto, los siguientes temas:

politti “Cooperación/integración: dos caras de la misma mo-

-Hidrovía Paraguay-Paraná, su adecuación a la nueva vi-

neda.”; Dr. Leonel estévez, “Veinte años del Mercosur: desde

sión del dominio fluvial internacional (Lic. raquel ippoliti); Las

sus logros hasta el régimen de las licencias no automáticas”;

aguas subterráneas transfronterizas y el Derecho internacio-

y Dr. Juan Manuel rivero, “el crimen de agresión en el sis-

nal Público (Dr. alejandro Pastori); La Corte Penal internacio-

tema internacional”.

nal y su implementación por Ley 18.026 (Dra. Marisa

Ya en el segundo semestre el instituto organizó una

Lairihoy); actualización en materia de inmunidad de jurisdic-

nueva jornada académica, la que se desarrolló el 18 de octu-
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bre de 2011. inserta asimismo en el Ciclo Derecho y actuali-

forme anual de los docentes, reelección de cargos, entrevista

dad, trató acerca del “incumplimiento de los estados de sus

a aspirantes y seguimiento de aspirantías, reválidas, llama-

obligaciones internacionales” y tuvo como expositores a la

dos, prórogas de cargos y de extensiones horarias, licencias

Dra. Marisa Lairihoy, esc. Gabriela Di Matteo, Dra. Gabriela

y otros varios…). en el año 2010 se trataron veintitrés expe-

Peña y Dr. Leonel estévez. También proporcionó el aval para

dientes; y en 2011 se trataron diecisiete.

la presentación dentro del mismo ciclo de otra actividad con
un profesor español de la Universidad de Jaén el Prof. Dr. Víc-

7. Expedientes de Reválidas. en el año 2010 se informaron

tor Luis Gutierrez Castillo quien expuso sobre “el Tratado de

cuatro expedientes de reválida; y en 2011: nueve.

Lisboa y la dimensión institucional de la Unión europea”
acompañando dicha exposición las Profesoras,Lic. ana María
Pereyra con el tema: “Una mirada sobre la Ue antes de Lisboa”, Lic. ana María Pastorino “Desempeño jurídico- institucional del Mercosur en 20 años de existencia” y la Lic. Mirta
ippoliti “integración fluvial en el Uruguay mercosuriano: las

19. INSTITUTO DE DERECHO DEL
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
1. Autoridades

dos hidrovías.”
está prevista la última actividad del año en el marco del

Director: Prof. Jorge Rosenbaum

Ciclo Derecho y actualidad “el Derecho internacional Público

Secretario: Prof. Adj. Alejandro Castello

fue es y será “para el 23 de noviembre con exposiciones de

Ayudante: Ayudante Adriana López

distintos aspirantes en video conferencia con la Facultad de
2. Estructura Docente

Derecho de la regional Norte.
en suma, el iDiPU procuró contribuir a través de la planificación de las diversas actividades reseñadas, a la actividad

Grados 1 – 10 cargos: 3 efectivos, 6 interinos y 1 contratado

académica de la Facultad, la que como ya se señalara, ha te-

Grados 2 – 6 cargos: todos efectivos

nido un gran crecimiento a partir del valioso Ciclo Derecho y

Grados 3 – 8 cargos: todos efectivos

actualidad impulsado en nuestra Casa de estudios.

Grados 4 – 7 cargos: todos efectivos
Grados 5 – 3 cargos: todos efectivos (Nota: en el correr del

5. Sesiones Realizadas Durante el Período

año lectivo 2011 falleció el Profesor Titular Dr. oscar ermida
Uriarte)

el instituto de Derecho internacional Público celebró nu-

Total: 35 cargos (según planilla de Sección Personal)

merosas reuniones durante el bienio que nos ocupa, de

año 2010 – 44 aspirantes activos

acuerdo además con lo previsto por el reglamento de insti-

año 2011 – ingresaron 10 aspirantes para Montevideo y se

tutos.

seleccionaron 10 para el año 2012.

entre ellas se destacan las sesiones efectuadas con fechas

22.2.2010,

14.10.2010,

25.11.2010,

13.4.2011,

3. Cursos de grado

18.8.2011, 1.9.2011, 10.11.2011.
Los temas abordados fueron diversos, vinculados con los

En 2010 funcionaron varios grupos según el siguiente detalle:

cometidos del instituto, entre ellos el desarrollo y seguimiento

a) 1º semestre: Laboral ii

de cursos, talleres de preparación de exámenes para los es-

Hubo 3 grupos reglamentados, 3 libre-controlados y 2 autori-

tudiantes, organización y planificación de las actividades aca-

zados a funcionar en las dos modalidades, de Derecho Labo-

démicas, consideración de las solicitudes de reelección de

ral ii.

integrantes, extensiones horarias, la Maestría en Derecho in-

Docentes a cargo de los grupos: Juan raso, eduardo ame-

ternacional Público, etc.

glio, Cristina Mangarelli, Mario Garmendia, antonio Grzetich,
rosina rossi, Washington Zapirain y Gustavo Gauthier.

6. Actividades de gestión y asuntos puestos a considera-

b) 2º semestre: Laboral i

ción del Instituto. en el período se tramitaron todos los

Hubo 6 grupos reglamentados y 5 grupos libre-controlados de

asuntos que fueron puestos a consideración del instituto (in-

Laboral i y 1 grupo libre-controlado de Seguridad Social (ma-
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teria opcional).

venio celebrado entre la Facultad de Derecho (UDeLar) y la

Docentes encargados de los grupos: oscar ermida, Jorge ro-

escuela Judicial del TrT de la 4a. región.

senbaum, Hugo Barretto, Jorge Seré, octavio racciatti, alejandro Castello, Juan Dieste, Hugo Fernández, Daniel rivas,
Graciela Giuzio, Danubio Moreira y ariel Nicoliello.

Materias dictadas:
• La investigación en Derecho del Trabajo (Héctor-Hugo Barbagelata)

En 2011 funcionaron varios grupos según siguiente detalle:

• organización del Poder Judicial y talleres en Tribunales ju-

a) 1º semestre: Laboral ii

diciales laborales e intercambio con jueces nacionales (ro-

Hubo 3 grupos reglamentados, 3 libre-controlados y 2 autori-

sina rossi)

zados a funcionar en las dos modalidades, de Derecho Labo-

• Pensando en las fuentes del Derecho del trabajo (Helios Sar-

ral ii.

thou)

Docentes a cargo de los grupos: Juan raso, eduardo ame-

• el proceso laboral en Uruguay (Hugo Fernández)

glio, Cristina Mangarelli, Mario Garmendia, antonio Grzetich,

• evolución del Pensamiento Jurídico laboral (Mario Garmen-

rosina rossi, Washington Zapirain y Gustavo Gauthier.

dia)

b) 2º semestre: Laboral i

• Conceptos fundamentales de Derecho Laboral (Hugo Ba-

Hubo 6 grupos reglamentados y 5 grupos libre-controlados de

rretto)

Derecho Laboral i, y 1 grupo libre-controlado de Seguridad
Social (materia opcional).

5. Cursos de Educación Permanente

Docentes a cargo de los grupos: Jorge rosenbaum, Hugo Barretto, Jorge Seré, octavio racciatti, alejandro Castello, Juan

Año 2010:

Dieste, Hugo Fernández, Daniel rivas, Graciela Giuzio, ama-

• Nuevo Proceso Laboral: Jorge rosenbaum, Juan raso,

lia de la riva, alvaro rodríguez y ariel Nicoliello.

Hogo Barretto, rosina rossi y Hugo Fernández,

También funcionó 1 grupo libre durante los días sábados a

• Nueva legislación en Derecho laboral: Coordinadores: oscar

cargo de Héctor Babace.

ermida y Jorge rosenbaum y equipo docente

De igual modo, se realizaron TUToriaS una vez cada quince

• aspectos prácticos sobre liquidaciones de créditos laborales:

días, durante 2 horas.

eduardo ameglio

4. Cursos de posgrado

Año 2011:
• Tutela de los derechos individuales en el sistema laboral pro-

Se dictaron clases regulares en el marco de la Maestría
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

cesal: rosina rossi y Hugo Fernández
• Tiempo de Trabajo: Coordinador: Mario Garmendia y equipo
docente

Materias y Docentes del IDTSS:

• aspectos laborales y de Seguridad Social del Sistema Na-

• evolución del Pensamiento Jurídico laboral (Mario Garmen-

cional integrado de Salud: Coordinador Héctor Babace y

dia)

equipo docente.

• Conceptos fundamentales de Derecho Laboral (Hugo Ba-

• Curso de preparación docente: dos sesiones a cargo de los

rretto)

Profs. Héctor-Hugo Barbagelata (“apuntes sobre el trabajo in-

• Derecho individual del trabajo (Helios Sarthou)

telectual, con especial referencia a los trabajos jurídicos”) y

• Derecho colectivo del trabajo (Jorge rosenbaum)

Lic. Pedro Klimovsky (“Cine y Trabajo”).

• Seguridad Social (Cristina Mangarelli)
• Historia del movimiento sindical (osvaldo mantero y Lic. Po-

6. Actividades Académicas

rrini)
• economía del trabajo (Prof. Facultad de Ciencias Sociales)

Año 2010:

• Derecho internacional del trabajo (octavio racciatti)

• reforma Procesal Laboral: oscar ermida, Jorge rosen-

• Filosofía del Derecho del Trabajo (oscar Sarlo y Marcela

baum, rosina rossi, Nelson Loustaunau, Hugo Barreto y

Vigna)

Hugo Fernández.

• Teoría General del Derecho (oscar Sarlo y Marcela Vigna)
• Derecho del trabajo en el sector público (octavio racciatti)

• actualización en Seguridad Social: antonio Grzetich y
equipo docente.
• eficacia del Derecho del trabajo: con la participación de

Se inició un ciclo de Especialización para Jueces del
Trabajo en Río Grande del Sur, Brasil, en el marco del Con-

varios profesores extranjeros.
• iV encuentro Peruano Uruguayo de Derecho del Trabajo
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y de la Seguridad Social, 26 y 27 de julio de 2010.

Participación en el Parlamento

• Seminario internacional de la academia iberoamericana
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: “el Derecho

Año 2010: Comisión de Legislación del Trabajo de la

Laboral en iberoamérica”, 8 al 10 de diciembre de 2010, con

Cámara de Representantes. Proyecto de ley “Contribuciones

la participación de varios profesores extranjeros. Conferencia

especiales de Seguridad Social generadas por empresas uni-

del Prof. emérito Héctor-Hugo Barbagelata (el derecho uni-

personales. Derogación del artículo 178 de la Ley Nº 16.713”

versal del trabajo) y presentación de trabajos de los académi-

(C/3476/09. rep. 32/10).

cos de número ingresados en 2009: Profs. adrian Goldin

Año 2011: Comisión de Legislación de la Cámara de

(argentina), Patricia Kurczyn (México) y Jorge rosenbaum

Representantes. Proyecto de reforma de la Ley No. 18.572

(Uruguay).

(sobre abreviación de los procesos laborales), presentación

Se realizaron actividades académicas en conjunto con va-

de dos informes, uno en mayoría suscrito por los Profs. Héc-

rios Colegios de abogados del interior del país: Tacuarembó,

tor-Hugo Barbagelata, oscar ermida, Jorge rosenbaum y

Pando, Mercedes, Treinta y Tres, Fray Bentos, Salto y Mal-

Juan raso, y otro en minoría, suscrito por la Prof. Cristina

donado, sobre la nueva legislación laboral, con la participa-

Mangarelli.

ción de Jorge rosenbaum, Hugo Barretto, rosina rossi,

informe sobre Proyecto de ley modificativo del nuevo pro-

Hugo Fernández, Carlos Casalás, Álvaro rodríguez azcúe y

ceso laboral, a cargo de la mesa del instituto: Profs. Jorge ro-

Héctor Babace.

senbaum, alejandro Castello y adriana López López.

Año 2011:

informe sobre Proyecto de ley en materia de licencia ma-

• Jornada conjunta con el instituto de Derecho Civil sobre

ternal, paternal, amamantamiento y facilidades locativas, a

temas de actualidad (responsabilidad solidaria en las terce-

cargo de la Mesa del intituto: Profs. Jorge rosenbaum, ale-

rizaciones; autonomía de la voluntad individual y protección

jandro Castello y adriana López López.

del contratante débil) – octubre 2011.
• Seminario “rumbos de las reformas Laborales en amé-

Participación con la Suprema Corte de Justicia

rica Latina y españa”, 23 y 24 de junio de 2011: con la participación de varios profesores extranjeros (europa, américa
Central y américa del Sur).
• Ciclo de Derecho y actualidad 2011: “La jurisprudencia
y la práctica procesal en la ley nº 18.572: Nuevo Proceso Laboral: Dra. rosina rossi.

Año 2010: Planteos del instituto sobre el nuevo proceso
laboral (31/05/2010): Profs. oscar ermida y Jorge rosenbaum.
Año 2011: Visita con Jueces y autoridades de la escuela
Judicial de la 4ª. región de Brasil, río Grande del Sur.

Se realizaron actividades académicas en conjunto con varios Colegios de abogados del interior del país: Florida, Paysandú y Melo, sobre la nueva legislación laboral, con la
participación de Gustavo Gauthier, Carolina Panizza, rosina

20. INSTITUTO URUGUAYO DE
DERECHO PENAL (INUDEP)

rossi y Hugo Fernández.

1. Autoridades

7. Sesiones realizadas durante el período. Todos los vier-

Director Prof. Tit. Dr. Miguel Langon Cuñarro

nes a las 8 horas. en 2010 se realizaron 30 sesiones (período

Secretario Prof. Agdo. Dr. Germán Aller Maisonnave

30/4 al 17/12/10), y en 2011: 35 sesiones.

Ayudante Ayte. Dr. Jorge Rivera Eiris

8. Actividades de Gestión. año 2010: 28 expedientes; 2011:

2. Estructura docente

22 expedientes.
Asignaturas Derecho Penal I y Derecho Penal II:
9. Expedientes de Reválidas. año 2010: 13 expedientes;
2011: 3 expedientes.

Profesores Titulares (Grado 5)
Dr. Miguel Langon (efectivo)

10. Otras actividades
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Dr. Gonzalo Fernández (efectivo)

Profesores Agregados (Grado 4)
Dr. Dardo Preza (efectivo)
Dr. Pedro Montano (efectivo)
Dr. raúl Cervini (efectivo)
Dra. Mariana Malet (efectiva)
Dr. Germán aller (efectivo)
Profesores Adjuntos (Grado 3)
Dra. Beatriz Scapusio (efectiva)
Dra. Zayda De la Carrera (efectiva regional Norte-Salto)
Dr. Diego Silva (efectivo)
Dr. Diego Camaño (efectivo)
Dra. Lina Fernández (interina)
Dr. Gustavo Bordes (interino)

Integrantes del Instituto de Derecho Penal

Dr. José Luis González (interino)
Dra. Cecilia Salom (interina)
Dra. Verónica acuña (contratada)

Asignatura Derecho Penal I

Dr. ricardo Lackner (contratado regional Norte-Salto)
a) Cursos Reglamentados:
Asistentes (Grado 2)

encargado: Dr. Gonzalo Fernández (G.5). ayudantes: Dr. Gil-

Dr. Gilberto rodríguez (efectivo)

berto rodríguez (G.2) y Dr. Marcelo Domínguez (G.1).

Dr. Duvi Teixidor (efectivo)

encargado: Dr. Pedro Montano (G.4). ayudantes: Dra. Clara

Dra. Natalia acosta (efectiva)

Leite, Dr. ignacio Curbelo, Dra. Laura robatto, Dr. Homero

Dra. Sandra Fleitas (interina)

Méndez y Dr. Gonzalo aires.
encargada: Dra. Mariana Malet (G.4). ayudantes: Dr. Floren-

Ayudantes (Grado 1)

cio Macedo (G.1) y Dr. rodolfo Perdomo.

Dr. Marcelo Domínguez (efectivo)

encargado: Dr. Germán aller (G.4). ayudante: Dr. Duvi Teixi-

Dr. Florencio Macedo (efectivo)

dor (G.2).

Dra. Laura robatto (efectiva)

encargado: Dr. Germán aller (G.4). ayudante: Dr. Marcelo Do-

Dr. Marccello Franco (efectivo)

mínguez (G.1).

Dr. Jorge rivera (interino)

encargado: Dr. Duvi Teixidor (G.2). ayudantes: Dr. Pablo González, Dr. Juan C. Fernández y Dr. José Vera.

Aspirantes activos a Profesores Adscriptos
Dr. Gonzalo aires, Dr. Federico Álvarez, Dr. alejandro Bo-

b) Cursos Librecontrolados:

nanni, Dra. raquel Büsch, Dr. ignacio Curbelo, Dra. andrea,

encargado: Dr. eduardo Pesce (G.3). ayudante: Dr. rodrigo

De los Santos, Dra. Sara Durán, Dr. Diego Durand, Dr. Juan

López.

Carlos Fernández, Dr. Martín Fernández, Dra. María emma,

encargado: Dr. Gustavo Bordes (G.3). ayudante: Dr. Mauro

García Dra. María González, Dr. Pablo González, Dra. Clara

rinaldis.

Leite, Dr. rodrigo López, Dr. Homero Méndez, Dr. Mario Montedeocar, Dr. Diego Moreira, Dr. rodolfo Perdomo, Dr. Mauro

Asignatura Derecho Penal II

rinaldis, Dra. Patricia Sosa, Dr. iván Toledo, Dr. José Vera,
Dra. Nadia Yavitz, Dra. Ximena Zubía.

a) Cursos Reglamentados:

Asignatura Criminología:

vera (G.1), Dra. Daniela Pereyra, Dra. Nadia Yavitz, Dra. an-

Dr. Miguel Langon (Grado 4 interino - Montevideo)

drea De los Santos y Dr. Francisco Zenatti.

encargado: Dr. Miguel Langon (G.5). ayudantes: Dr. Jorge ri-

Dr. Germán aller (Grado 3 interino - Montevideo y Salto)

encargado: Dr. raúl Cervini (G.4). ayudante: Dr. Marccello

Dr. Claudio opazo (aspirante activo - Salto)

Franco (G.1).
encargada: Dra. Beatriz Scapusio (G.3). ayudantes: Dra. San-

3. Cursos de grado

dra Fleitas (G.2), Dra. Patricia Sosa y Dr. ignacio Montedeocar.
encargado: Dr. Diego Camaño (G.3). ayudantes: Dra. Natalia

Año 2010

acosta (G.2), Dr. iván Toledo, Dr. Martín Fernández, Dr. Diego
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Moreira y Dr. Carlos Negro.

Asignatura Derecho Penal II

encargada: Dra. Cecilia Salom (G.3). ayudante: Dra. María
González.

a) Cursos Reglamentados:

encargado: Dr. Gilberto rodríguez (G.2). ayudantes: Dr. ale-

encargado: Dr. Miguel Langon (G.4). ayudantes: Dr. Jorge ri-

jandro Bonnani y Dr. Diego Durand.

vera (G.1) y Dra. Nadia Yavitz.

b) Cursos Librecontrolados:

Franco (G.1).

encargado: Dr. raúl Cervini (G.4). ayudante: Dr. Marccello
encargado: Dr. Dardo Preza (G.4). ayudantes: Dr. Florencio

encargado: Dr. Diego Camaño (G.3). ayudantes: Dra. Natalia

Macedo (G.1), Dra. Ximena Zubía y Dra. María José rodrí-

acosta (G.2), Dr. iván Toledo y Dr. Carlos Negro.

guez.

encargada: Dra. Beatriz Scapusio (G.3). ayudantes: Dra. San-

encargado: Dr. Diego Silva (G.3). ayudantes: Dra. raquel

dra Fleitas (G.2), Dra. Patricia Sosa y Dr. ignacio Montedeocar.

Büsch y Dr. Martín Spinetti.

encargada: Dra. Cecilia Salom (G.3). ayudante: Dra. María

encargada: Dra. Verónica acuña (G.3). ayudante: Dra. Virgi-

González.

nia Machado.
encargada: Dra. Natalia acosta (G.2). ayudante: Dra. emma

b) Cursos Librecontrolados:

García.

encargado: Dr. Dardo Preza (G.4). ayudantes: Dr. Florencio
Macedo (G.1) y Dra. Clara Leite.

Año 2011

encargado: Dr. Diego Silva (G.3). ayudante: Dra. raquel
Büsch.

Asignatura Derecho Penal I

encargado: Dr. José Luis González (G.3). ayudantes: Dr. alejandro Bonanni y Dra. andrea De los Santos.

a) Cursos Reglamentados:

encargados: Dra. Natalia acosta (G.2) y Dr. Duvi Teixidor

encargado: Dr. Gonzalo Fernández (G.5). ayudantes: Dr. Gil-

(G.2). ayudantes: Dra. emma García y Dr. rodrigo López.

berto rodríguez (G.2), Dr. Marcelo Domínguez (G.1) y Dra.
andrea De los Santos.

Asignatura Criminología

encargado: Dr. Pedro Montano (G.4). ayudantes: Dra. Laura
robatto (G.1), Dr. ignacio Curbelo, Dr. Homero Méndez y Dr.
Gonzalo aires.
encargada: Dra. Mariana Malet (G.4). ayudantes: Dr. Florencio
Macedo (G.1), Dr. rodolfo Perdomo y Dr. Martín Fernández.
encargado: Dr. Germán aller (G.4). ayudante: Dr. Marcelo Do-

Año 2010:
(Montevideo) encargados: Dr. Miguel Langon (G.4) y Dr.
Germán aller (G.3).
(regional Norte-Salto) encargado: Dr. Germán aller (G.3).
ayudante: Dr. Claudio opazo.

mínguez (G.1).
encargado: Dr. Germán aller (G.4). ayudantes: Dra. Sara

Año 2011:

Durán y Dr. Federico Álvarez.

(Montevideo) encargados: Dr. Miguel Langon (G.4) y Dr.

encargado: Dr. Duvi Teixidor (G.2). ayudantes: Dr. Juan C.
Fernández, Dr. José Vera y Dr. Pablo González.

Germán aller (G.3).
(regional Norte-Salto) encargado: Dr. Germán aller (G.3).
ayudante: Dr. Claudio opazo.

b) Cursos Librecontrolados:
encargado: Dr. eduardo Pesce (G.3). ayudantes: Dr. Mauro

4. Cursos de posgrado

rinaldis y Dr. iván Toledo.
encargado: Dr. Gustavo Bordes (G.3). ayudantes: Dr. Mauro

Año 2010:

rinaldis y Dr. Diego Moreira.

• “Derecho Penal Juvenil”. Docentes responsables: Dra.

encargada: Dra. Verónica acuña (G.3). ayudante: Dra. Xi-

Mariana Malet y Dr. Carlos Uriarte. Carga 26 horas. octubre

mena Zubía.

a noviembre de 2010.

encargado: Dr. Gilberto rodríguez (G.2). ayudante: Dr. Diego
Durand.
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• “Corrupción en la administración Pública”. Docente responsable: Dra. Mariana Malet. Carga 32 horas. octubre a di-

ciembre de 2010.

lizaron treinta y una (31) reuniones.

Año 2011:

8. Actividades de gestión y asuntos puestos a considera-

• “resolución de casos penales”. Docente responsable:

ción del Instituto. en el período se tramitaron todos los asun-

Dr. Germán aller. equipo docente: Dr. Milton Cairoli, Dra. Be-

tos que fueron puestos a consideración del instituto (informe

atriz Scapusio y Dr. Germán aller. Carga 20 horas. Junio a

anual de los docentes, reelección de cargos, entrevista a as-

julio de 2011.

pirantes y seguimiento de aspirantías, reválidas, llamados,

• “Corrupción en la administración Pública”. Carga 32

prórogas de cargos y de extensiones horarias, licencias y

horas. Docente responsable: Dra. Mariana Malet. Mayo a se-

otros varios…). en 2010 se trataron 29 expedientes; y en 2011

tiembre de 2011.

se trataron 22 expedientes.

5. Cursos de Educación Permanente

9. Expedientes de reválidas. Se informaron en el año 2010:
siete. en 2011: seis.

• “Taller de argumentación y fundamentación jurídica”, regional Norte-Salto, Unidad de educación Permanente. Docente responsable: Dr. Germán aller. Carga 20 horas. Junio
de 2011.
• “resolución de casos penales”, regional Norte-Salto.

21. INSTITUTO URUGUAYO DE
DERECHO PROCESAL
1. Autoridades

Unidad de educación Permanente. Docente responsable: Dr.
Germán aller. Carga 16 horas. agosto de 2011.

Director:
Ángel Landoni Sosa (hasta julio 2011)

6. Actividades académicas

Edgar J. Varela-Méndez (desde julio 2011)
Secretaria: Raquel Landeira

• “15as. Jornadas regionales de Criminología”, regional

Ayudante: Magdalena Prato

Norte-Salto, 11 y 12 de junio de 2010.
• “2º Seminario abierto de Derecho Penal”, aula Pablo De

2. Estructura Docente

María, 13 de octubre de 2010.
• Co-organización de las “ii Jornadas de Jóvenes Pena-

Grados 5:

listas y i Binacional argentina-Uruguay”, Facultad de Derecho

• Ángel Landoni Sosa (contratado)

de la Universidad Nacional de Córdoba, 4 al 6 de agosto de

• alejandro abal (efectivo).

2010.

• edgar J. Varela – Méndez (efectivo desde julio 2011)

• “16as. Jornadas regionales de Criminología”, regional
Norte-Salto, 10 y 11 de junio de 2011.
• “Conferencias de Derecho Penal: Profesores Dres. Gün-

Grados 4 (efectivos):
• Selva Klett
• emma Stipanicic

ther Jakobs, Miguel Polaino Navarrete y Miguel Polaino-orts”,

• Jorge Perera

Paraninfo de la Universidad, 15 de agosto de 2011.

• Luis M. Simón

• Co-organización del “Seminario-Taller internacional de

• Gonzalo Uriarte

Profundización en Derecho Penal”, Facultad de Derecho de

• rafael Biurrun

la Universidad Nacional de Córdoba, 6 a 9 de setiembre de

• raquel Landeira

2011.

Grados 4 (contratado):
• Dr. Jorge Marabotto

7. Sesiones realizadas durante el período

Grados 3 (efectivos):
• Walter Guerra

Año 2010: Se llevaron a cabo dieciséis (16) reuniones or-

• Fernando Cardinal

dinarias del instituto. De ellas, seis (6) fueron académicas y

• Gabriel Valentin

diez (10) administrativas.

• Cecilia Baluga

Año 2011: entre febrero y octubre se efectuaron trece (13)

Grados 3 (contratado):

reuniones ordinarias y dos (2) extraordinarias, sumando

• Santiago Garderes (desde el 1/03/11)

quince (15) reuniones del instituto. al respecto, seis (6) fueron

Grados 2:

académicas y nueve (9) administrativas.

• Beatriz Tommasino (contratado)

en total, entre febrero de 2010 y octubre de 2011 se rea-

• Diego Pescadere (2010)
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• Patricia Marquisá (2010)

Aspirantes s/grado 2010:

• adriana edelman (2010)

Bianculli, Silvana; euzó, Silvia; Cabrera, rafael; Calcagno,

• Mariella Leles (efectivo desde 1/7/2010)

ivana; Cavalli, eduardo; Díaz, Soledad; Gabin, Mario;

• Fernando Gomes (efectivo desde 1/7/2010)

ituarte, Patricia; Mora, Germán; revello, Sergio; romero,

• Daniel Hernández (efectivo desde 1/7/2010)

elena; ruanova, Mariela; Sarganas, Liliana; Tejera, Mariela;

• Jorge Veiras (interino)

Telesca, Mariela.

Grados 1:
• Marcelo Barbagelata (interino 2010)

3. Cursos de grado:

• Cecilia Gutiérrez (interino 2010)

en los años 2010 y 2011 se dictaron 16 cursos en la Sede

• Ma. eugenia González (interino)

Central de nuestra Facultad, y dos cursos en la regional Norte.

• Lucía elizalde (interino 2010)

en el año 2010 como respuesta a lo solicitado por el Centro

• Santiago González (interino 2010)

estudiantes de Derecho y la sección bedelía se creó un nuevo

• Santiago Labat (efectivo desde el 21/10/10)

grupo de Procesal ii en el horario de 20 a 22 horas.

• rafael Cabrera (interino)

en el año 2011, por primera vez se realizó la experiencia

• Magdalena Prato (efectivo)

del dictado de un curso de Derecho Procesal i semipresencial,

• alejandro Siage (efectivo)

por medio de la utilización de las tecnologías de información y

Miembros honorarios:

comunicación, basado en la plataforma eVa de la Universidad

• Martha Jardí abella

de la república, que estuvo a cargo de la Dra. Mariella Leles.

• Torello Giordano, Luis

Cabe señalar que la cantidad de grupos creados por las exi-

• Greif, Jaime

gencias estudiantiles y la insuficiencia de docentes con grado

• De Hegedus, Margarita

suficiente para ser encargados de grupo, ha obligado a la con-

• Pereira Campos, Santiago

tratación de docentes en calidad de Profesores adjuntos o, en
su caso, a la solicitud de autorización al Consejo para que Gra-

Aspirantes s/grado. Se incluye a todos aquellos que fueron

dos 2 efectivos estuvieran a cargo de un grupo. en tal sentido

asignados a alguno de los grupos así como también a aque-

desde el mes de octubre de 2010 el instituto tiene iniciado un

llos que tramitaron reglamentariamente su licencia en el perí-

expediente solicitando al Consejo un nuevo llamado a proveer

odo reseñado:

en efectividad cargos de Profesor adjunto (Grados 3).

araújo, ivo; arrillaga, Álvaro; assir, Fabio; Barbagelata, Mar-

Los horarios y equipos docentes fueron los siguientes:

celo; Bebekian, eduardo; Belli, Narcizo; Brandes, Carlos; Buschiazzo, elisa; Cabrera, Cristina; Castañares, Patricia;

Derecho Procesal I:

Cuadrado, Ma. alejandra; De Salterain, ana; Decia, eduardo;

a) Curso reglamentado, Martes y Jueves de 10 a 12 – Prof.

Doldán, Sandra Dominioni, Hilide; escobar, Valeria; Facal,

agregado Jorge Marabotto

alexandra; Flores Diez, Claudia; Flores, Sabrina; Forte, Juan

b) Curso reglamentado, Lunes y Miércoles de 12 a 14 – Prof.

Pablo; Gaiero, Bruno; García, Lorena; Garín, Sandra; Gómez,

adjunto Santiago Garderes.

Martín; González, Santiago; González, Yolanda; Gutiérrez,

c) Curso reglamentado, Martes y Jueves de 18 a 20 – Prof.

Cecilia; Lachowitz, Jaime; Mattos, Matías; Miraldi, Helena; Ni-

agregado Luis M. Simón.

castro, Gustavo; Nin, María Mercedes; Nuñez, Ma. Cecilia;

d) Curso Libre – controlado, Lunes y Miércoles de 12 a 14 –

olivera, Germán; otero, Lucía; Palleiro, Virginia; Panizza,

Prof. Titular alejandro abal oliú.

Marcela; Parada, Gabriela; Perdigón, Marcel; Pereyra, Nata-

e) Curso Libre – controlado, Martes y Jueves de 18 a 20 –

lia; Pío, Juan Pablo; Prieto, Fernando; Queirolo, ruth; Quindt,

Prof. agregada Selva Klett

Sylvana; rodríguez, Clarisa; rodríguez, Ma. Cecilia; Sam-

f) Curso Libre – controlado, Miércoles y Viernes de 10 a 12 –

payo, adriana; Santi, alejandro; Sanz, rossana; Saravia,

Prof. adjunta Cecilia Baluga.

Diego; Saravia, Marcela; Sarquis, Ma. raquel; Soba, ignacio;

g) Curso Libre – controlado, Martes y Jueves – Prof. Titular

Souto, andrea; Staricco, Julia; Suárez, analaura; Veiras,

edgar J. Varela – Méndez.

Jorge; Viera, estela; Viñoly, Gabriel Lorena; Taró, Pablo; Taul-

h) Curso Libre – controlado, Martes y Jueves – asistente Ma-

lard, alfredo; Urquhart, Fernando; Uturburu, alfonsina.

riella Leles.
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Nota: cabe destacar que en el año 2010 fue dictado por el

5. Cursos de Educación Permanente

Prof. adj. Fernando Cardinal y en el 2011 por la Docente Mariella Leles.

en el marco de la Carrera de especialización en Derecho

i) Curso semi-presencial dictado en la plataforma eVa (régi-

Procesal, el cursado de ciertas materias correspondientes al ter-

men de curso libre – controlado) – asistente Mariella Leles.

cer semestre se habilitó como curso para graduados, para inte-

j) regional Norte, Curso Libre – controlado, Viernes de 8 a 12

resados que no estuvieran cursando toda la carrera de

– Prof. agregado rafael Biurrun.

posgrado.
en el año 2010 en los meses de setiembre y octubre se im-

Derecho Procesal II:
a) Curso reglamentado, Lunes y Jueves de 8 a 10 – Prof. Ti-

partió un curso para abogados de aNTeL sobre la siguiente temática: a) Nueva regulación del proceso laboral; b) Proceso de

tular (contratado) Ángel Landoni Sosa.

amparo; c) recurso de apelación. Los docentes designados por

b) Curso reglamentado, Lunes y Jueves de 18 a 20 – Prof.

el instituto para el dictado de dichas clases fueron los doctores

adjunto Walter Guerra.

Jorge Perera, Fernando Cardinal, y Gabriel Valentín.

c) Curso reglamentado, Martes y Viernes de 10 a 12 – Prof.

en el año 2011 en los meses de agosto y setiembre se im-

agregada raquel Landeira.

partió la segunda parte del curso para abogados de aNTeL ini-

d) Curso reglamentado, Lunes y Miércoles de 18 a 20 – Prof.

ciado el año anterior. esta parte del curso versó sobre la

agregado Jorge Perera.

siguiente temática: a) recursos de casación y revisión; b) Pro-

e) Curso Libre – controlado, Martes y Viernes de 10 a 12 –

ceso contencioso administrativo de anulación; c) Nueva regula-

Prof. agregado Gonzalo Uriarte.

ción procesal (habeas data, consumidores, etc.) Los docentes

f) Curso Libre – controlado, Martes y Jueves de 8 a 10 – Prof.

designados por el instituto para el dictado de dichas clases fue-

agregado emma Stipanicic.

ron los Dres. emma Stipanicic, rafael Biurrun, Gabriel Valentin,

g) Curso Libre – controlado, Martes y Jueves de 18 a 20 –

Mariella Leles y Santiago Labat.

Prof. adjunto Gabriel Valentin.
h) Curso Libre – controlado, Martes y Jueves de 20 a 22 –

6. Actividades académicas

Prof. adjunto Fernando Cardinal
Nota: en el año 2010 fue dictado por la Docente Mariella

Año 2010

Leles.
i) regional Norte, Curso Libre – controlado, Viernes de 16 a

Marzo:

20 – Prof. agregado rafael Biurrun.

• Se publica el libro “Nuevas especialidades del proceso
sobre materia laboral”, que recoge las clases dictadas en el

4. Cursos de posgrado

curso para graduados del segundo semestre del 2009 sobre
dicho tema, por los Profs. alejandro abal oliú, edgar J. Varela

en el mes de marzo 2010 se inauguró la carrera de especialización en Derecho Procesal, bajo la dirección académica del Dr. angel Landoni Sosa.

– Méndez, emma Stipanicic, Selva Klett, Luis M. Simón, Gonzalo Uriarte, Walter Guerra y Gabriel Valentin.
• Comienzan los cursos de la Carrera de especialización

el plan de estudios se desarrolla en tres semestres, ha-

en Derecho Procesal, siendo el responsable académico el

biéndose cumplido los dos primeros en el curso del año 2010.

Prof. Ángel Landoni Sosa. Las clases se imparten los viernes

en el Dictado de los cursos han participado todos los grados

de 18 a 22 hs y los sábados de 9 a 13hs.

5 y casi la totalidad de los grados 4 y 3 del instituto, así como
profesores extranjeros.

• Se convoca a un concurso de trabajos entre estudiantes
para participar en el Concurso internacional de estudiantes a

el desarrollo de la Carrera de especialización en Derecho

desarrollarse en Cartagena, Colombia, en ocasión del XXXi

Procesal continuó, cumpliéndose el último semestre de cur-

Congreso Colombiano de Derecho Procesal que ttuvo lugar

sos. actualmente los cursantes de dicha Carrera se encuen-

del 8 al 10 de setiembre .el tema del concurso fue “La oralidad

tran ya en etapa de elaborar la monografía final.

en el proceso civil”. el Tribunal designado por el instituto

el instituto ha creado una comisión integrada por los Dres.
Ángel Landoni, alejandro abal, edgar J. Varela – Méndez,
Selva Klett y rafael Biurrun, para desarrollar un proyecto de

quedó integrado por los Dres. Selva Klett, raquel Landeira y
Walter Guerra, y como miembro alterno el Dr. Jorge Perera.
Abril:

transformar la Carrera de especialización en una Maestría de

• en el marco de la Carrera de especialización en Dere-

Derecho Procesal. La referida Comisión se encuentra traba-

cho Procesal, el 30 de abril dictó una clase el Profesor argen-

jando intensamente a los efectos de elevar la propuesta a la

tino eduardo oteiza, a la que concurrieron numerosos

brevedad posible.

miembros del instituto.
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• La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara
de Diputados convoca al instituto con motivo del proyecto de

la ciudad de Fray Bentos el 7 de agosto.
• Los integrantes del instituto son invitados por el Prof.

reforma del Código General del Proceso. Se designa a los

Gonzalo Uriarte a participar en la Jornada – Taller sobre “asis-

Profesores Ángel Landoni, alejandro abal y rafael Biurrun

tencia jurídica gratuita y acceso a la Justicia”, que tuvo lugar

para participar.

en la Facultad de Derecho los días 12 y 13 de agosto.

Mayo:

• Del 26 al 28 de agosto se desarrollaron en Santiago de

• en el marco de la Carrera de especialización en Dere-

Chile las XXii Jornadas iberoamericanas de Derecho Proce-

cho Procesal, el 7 de mayo dictó una clase el Profesor argen-

sal, participando de las mismas los siguientes integrantes del

tino osvaldo Gozaini, a la que concurrieron numerosos

instituto: Ángel Landoni Sosa, Jaime Greif, edgar J. Varela –

miembros del instituto.

Méndez, Luis M. Simón, Gonzalo Uriarte, raquel Landeira,

• el 28 de mayo rinden prueba de conocimiento en su ca-

Margarita De Hegedus, Santiago Pereira, Fernando Cardinal,

lidad de aspirantes los Dres. Jorge Veiras y Germán olivera.

Walter Guerra, Gabriel Valentin, Santiago Garderes, Mariella

el tribunal designado por el instituto estuvo integrado por los

Leles, Jorge Veiras, Santiago Labat, Magdalena Prato, San-

Dres. Gonzalo Uriarte, raquel Landeira y Jorge Perera.

tiago González, rafael Cabrera, ignacio Soba, Mercedes Nin.

• Se convoca a los miembros del instituto a participar del

en el transcurso de las referidas Jornadas fue reelecto en

Concurso de trabajos sobre el temario de las próximas Jor-

su calidad de Secretario General del instituto iberoamericano

nadas que tengan relación con el pensamiento del Dr.

de Derecho Procesal el Prof. Ángel Landoni Sosa, y fueron

eduardo J. Couture, organizado por la asociación Uruguaya

aceptados como nuevos miembros los Dres. Mariella Leles,

de Derecho Procesal “eduardo J. Couture” en ocasión de las

Jorge Veiras, Santiago Labat, rafael Cabrera, Santiago Gon-

XV Jornadas Nacionales de Derecho Procesal.

zález e ignacio Soba.

Junio:

Octubre:

• Los días 17 y 18 de julio se desarrolla un Seminario in-

• en representación del iUDP, la Prof. emma Stipanicic

ternacional sobre “Transformación de la Justicia Civil” en la

participa en las Jornadas sobre “arbitraje y ordenamiento ju-

Universidad de Montevideo, al que son invitados los miembros

rídico en materia laboral”, que tuvieron lugar en la Torre de las

del instituto y en el cual participan como expositores los inte-

Comunicaciones (aNTeL) los días 15 y 16 de octubre, con la

grantes Profs. Ángel Landoni Sosa, Luis M. Simón, raquel

participación del Profesor español Dr. antonio María Lorca Na-

Landeira, Santiago Pereira y Margarita de Hegedus

varrete.

• el tribunal encargado de juzgar los trabajos presentados

• el 18 de octubre, en el salón 26 de la Facultad, invitado

en el Congreso estudiantil organizado para seleccionar un es-

por el instituto, dictó una conferencia el Profesor español Dr.

tudiante que participe en el Congreso internacional a desarro-

antonio María Lorca Navarrete sobre el tema “incidencia de

llarse en ocasión del XXXi Congreso Colombiano de Derecho

los derechos humanos para un proceso más justo”.

Procesal, selecciona como ganador el trabajo presentado

• Los Profesores Ángel Landoni, alejandro abal oliú y

bajo el seudónimo CoLCaFe. en representación del equipo

edgar J. Varela – Méndez concurrieron a la sesión de la Co-

ganador en el mes de setiembre viaja a Colombia el estu-

misión de Constitución y Legislación de la Cámara de Sena-

diante Marcelo Marchetti, contando para financiar su viaje con

dores, respondiendo a la convocatoria realizada para

el aporte de la Facultad de Derecho, del instituto Uruguayo

pronunciarse sobre el proyecto de ley interpretativo de los

de Derecho Procesal, de la revista Uruguaya de Derecho

arts. 15 del Código Penal y 71 del Código del Proceso Penal.

Procesal y del Colegio de abogados del Uruguay.
Julio:

Noviembre:
• el instituto aprobó y presentó el informe elaborado por

• a partir del mes de julio una Comisión integrada por los

la Prof. agregada raquel Landeira sobre la propuesta de mo-

Profesores Ángel Landoni Sosa, alejandro abal, Gonzalo

dificaciones al art. 29 del decreto ley 14.470, al inciso tercero

Uriarte, rafael Biurrun y Gabriel Valentin, trabaja sobre las

del art. 131 del Código Penal y al art. 71 del Código del Pro-

modificaciones proyectadas al Código General del Proceso.

ceso Penal, realizada por el grupo de trabajo interinstitucional

Agosto:

que funciona en la órbita de la Mesa interinstitucional de Mu-

• en representación del iUDP, la Prof. ag.emma Stipanicic

jeres Privadas de Libertad.

expone en la Jornada sobre Proceso Laboral desarrollada en
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Cabe señalar que, como todos los años, los integrantes

del instituto han publicado trabajos en la revista Uruguaya de

y orden público). d) Proceso abreviado de menor cuantía para

Derecho Procesal, así como han participado en la elaboración

reclamaciones de consumidores (Ley 18.507). relatores:

del anuario de Jurisprudencia de la referida publicación.

Profs. rafael Biurrun y Santiago Pereira.
Las Jornadas contaron, además, con cuatro conferencis-

Año 2011

tas extranjeros: el Dr. José Cafferata (argentina), el Dr. roberto Berizonce (argentina), el Dr. Jairo Parra (Colombia) y el

Marzo:

Dr. raúl Tavolari (Chile).

• el 18 de marzo, dando comienzo al tercer semestre de

• el 31 de mayo rinde prueba de conocimiento como as-

la Carrera de especialización en Derecho Procesal, el Profe-

pirante el Dr. Jorge Veiras, integrando el tribunal los Profs.

sor argentino Nestor P. Sagüés dictó la primera clase del Mó-

Jorge Perera, Gonzalo Uriarte y raquel Landeira.

dulo

referido

a

“Procesos

constitucionales”,

con

la

participación de numerosos miembros del instituto.

Junio:
• Se aprueba y se remite el informe elaborado por los

Abril:

Profs. emma Stipanicic y Luis M. Simón respecto de los pro-

• el 6 de abril, con el auspicio del instituto, tienen lugar

yectos de ley modificativos de la ley 18.572, requerido por la

las Jornadas estudiantiles de Derecho Procesal, preparatorias

Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Se-

de las XV Jornadas Nacionales de Derecho Procesal. Se pre-

nadores.

sentan doce ponencias estudiantiles y participan como expo-

Agosto:

sitores y/o relatores los integrantes del instituto Dres. Ángel

• el 31 de agosto rinden prueba de conocimiento los as-

Landoni Sosa, alejandro abal, edgar J. Varela – Méndez, Ga-

pirantes Germán olivera, Matías Mattos, andrea Souto y Mag-

briel Valentin, Magdalena Prato, rafael Cabrera, Ma. eugenia

dalena Prato. integran los tribunales correspondientes los

González, Santiago González, Bruno Gaiero, ignacio Soba,

Dres. Jorge Perera, Gonzalo Uriarte, raquel Landeira y Ma-

Marcel Perdigón y analaura Suárez.

riella Leles.

Mayo:
• Del 14 al 16 de mayo se desarrollan en la ciudad de Mercedes las XV Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, en
homenaje al Prof. José arlas, con el siguiente temario:

• el 17 de agosto en sesión académica del instituto, expone el Prof. alejandro abal oliú sobre el tema “La Corte de
Casación de Francia”.
Setiembre:

1.- La prueba civil y penal: carga, valoración y medios e

• el 5 de setiembre, invitado por el instituto, dicta una con-

impugnación. Problemática del estado y la prueba. relatores:

ferencia el Profesor italiano Michele Taruffo sobre el tema

Profs. edgar J. Varela – Méndez, Gonzalo Uriarte y Fernando

“Verdad y proceso. Consideraciones sobre la prueba judicial”,

Cardinal.

en la Sala Maggiolo de la Universidad.

2.- Proceso laboral. relator: Prof. Luis M. Simón.

• el 14 de setiembre, en sesión académica del instituto

3.- Procesos extra C.G.P:

expone el Dr. Luis M. Simón sobre el tema “Sistema de justi-

a) Habeas data y Habeas información (Leyes 18.331 y

cia interna de la oNU”.

18.381): a) integración de las normas procesales generales a

Octubre:

los procesos judiciales de estas leyes (aspectos procesales

• el 5 de octubre, en sesión académica del instituto, ex-

no especialmente regulados por ellas); b) Contenido de la

puso la Dra. Mariella Leles, con la colaboración de la Dra.

sentencia y c) recursos.

Magdalena Prato, acerca de la experiencia del dictado de un

B) Procesos del Código de la Niñez y adolescencia: a)

curso semi-presencial de Derecho Procesal i con el uso de

Contraste entre norma y realidad de las cuestiones procesales

las TiCs, basado en la plataforma eVa de la Universidad, ex-

en los procesos de tenencia, visitas, homologación de conve-

plicando los distintos recursos, ventajas y particularidades

nios, nombramiento y remoción de tutor o curador; b) Balance

pedagógicas que presenta esta nueva forma de cursos.

y perspectivas de la competencia no especializada en el inte-

• La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara

rior en materia de familia y asuntos del CNa; c) relaciones

de representantes solicitó al instituto un pronunciamiento res-

entre tutela urgente y no urgente en el CNa.

pecto del texto de modificaciones a la ley 18.752, relativa al

C) Procesos en materia de relaciones de consumo: a)

proceso laboral, aprobado por el Senado de la república. Tra-

Vías procesales para hacer valer los derechos de los consu-

mitada la autorización correspondiente frente al Consejo para

midores. b) relación de consumo e intereses difusos y colec-

realizar el referido informe, se encomienda a la Prof. emma

tivos: legitimación, alcance de la cosa juzgada, litispendencia,

Stipanicic la elaboración de un proyecto que se someterá a la

sanciones por incomparecencia a las audiencias y otras

aprobación del instituto.

dudas interpretativas; c) Cláusulas abusivas: ¿es posible su

• Se resuelve auspiciar y colaborar en la difusión de la

declaración de oficio por el tribunal? (Principio de congruencia

conferencia organizada por el instituto de Derecho informático
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y el Poder Judicial sobre el tema “Modernización de la gestión

r. Cabrera, Ma. e. González, J. r.Williman y e. Decia; d) pro-

del Poder Judicial” que tendrá lugar el 22 de noviembre del

puesta de integración de la Comisión asesora para el llamado

corriente año.

a conformar un orden de prelación para la provisión de Gra-

• el día 27 de octubre, invitado por el instituto, el Profesor

dos 1 interinos en la regional Norte (Profs. e. J. Varela–Mén-

brasileño Luiz Guilherme Marinoni dictó una conferencia

dez, r. Biurrun y F. Cardinal), presentando su informe con la

sobre el tema “La jurisdicción en el estado contemporáneo”,

propuesta de orden de prelación, aprobado por el Consejo,

en la Sala Maggiolo de la Universidad.

con los Dres. i. araujo, S. Quindt y M. Panizza; e) determina-

Cabe señalar que, como todos los años, los integrantes

ción de la forma de cumplimiento de la carga horaria de 20

del instituto han publicado trabajos en la revista Uruguaya de

hs. de los nuevos grados 1 y grados 2 efectivos designados;

Derecho Procesal, así como han participado en la elaboración

f) impulso y gestiones para el llamado para la provisión de 4

del anuario de Jurisprudencia de la referida publicación.

cargos efectivos grado 3, abierto a fines de 2011; g) decisión
de efectuar un homenaje al Prof. agr. Jorge Perera, ante la

7. Sesiones realizadas durante el período. en el año 2010,

ratificación de su decisión de renunciar para acogerse a la ju-

al igual que en años anteriores, se optó por realizar el trata-

bilación, efectuándose el 16 de noviembre de 2011 en el salón

miento de los temas administrativos y académicos en la

26 de la Facultad (Comisión organizadora integrada por los

misma reunión para concentrar la tarea y concitar el interés

Dres. L.M. Simón, M. Leles y B. Tommasino);

en la concurrencia por parte de los docentes y aspirantes. a

• Aspirantes a Profesores Adscriptos: a) iniciativa de

estos efectos la convocatoria se realizó siempre con varios

los llamados anuales a iniciar la carrera docente para la Sede

días de antelación, vía correo electrónico, incluyendo el orden

Central y para regional Norte; b) designación de las Comi-

del día correspondiente así como todo aquel material adicio-

siones asesoras para la selección de aspirantes, para 2010:

nal que fuera necesario según los temas a tratar. La Sala se-

Profs. a. abal oliú, r. Landeira, r. Biurrun y alterno G. Uriarte;

sionó en las siguientes fechas: 24/2, 10/3, 28/4, 26/5, 30/6,

para 2011: Profs. a. abal oliú, r. Biurrun, G. Valentín y alterno

4/8, 18/8, 15/9, 6/10, 3/11, 24/11, 8/12.

G. Uriarte y para 2012: Profs. S. Klett, L. M. Simón y C. Baluga; c) fijación de fechas y realización de las pruebas de co-

8. Actividades de gestión

nocimiento de aspirantes, previa conformación de los
Tribunales; d) planteo del Director Prof. e. J. Varela – Méndez

en el período 2010-2011 el instituto realizó la actividad de
gestión propia de sus cometidos; destacándose lo relativo a:

para que todos los aspirantes del instituto regularicen su situación reglamentaria.

• Elección de nuevo Director: en mayo 2011 se eligió al

• Cursos de grado: a) propuestas anuales de grupos, en-

Prof. edgar J. Varela – Méndez, quien asumió el cargo en

cargados y conformación de los equipos docentes; b) presen-

agosto de 2011.

tación de los informes generales anuales del desarrollo de los

• Docentes: a) impulso de las reelecciones, por un nuevo

cursos, conjuntamente con los informes elaborados por cada

periodo, de los docentes: Prof. agr. e. J. Varela–Méndez, Prof.

encargado de grupo al finalizar los cursos de cada año; c)

agr. S. Klett, Prof. agr. e. Stipanicic, Prof. agr. L. M. Simón,

análisis de planteos acerca de la posibilidad de liberar a los

Prof. agr. G. Uriarte, Prof. agr. r. Biurrun, Prof. agr. r. Lan-

docentes que tienen cursos libre controlados de examinar es-

deira, Prof. adj. G. Valentin y Prof. adj. C. Baluga; b) impulso

tudiantes libres y, asimismo, de formar mesa correspondiente

de la recontratación del Dr. a. Landoni como Prof. titular y del

a la materia que no se dicta; d) auspicio de la propuesta de la

Dr. J. Marabotto como Prof. agregado para nuevos periodos

Dra. M. Leles de impartir un curso de Derecho Procesal i con

anuales; c) presentación de los informes de las Comisiones

la utilización de las Tecnologías de la información y Comuni-

asesoras para la provisión de cargos de: i) asistentes efecti-

cación (TiCs), basado en la plataforma eVa (U.r.), siendo

vos, gd. 2, 20 hs, siendo designados por el Consejo, los Dres.

aprobado por el Consejo; e) solicitud al Consejo de la desig-

M. Leles, D. Hernández y F. Gomes, y conformado el orden

nación de la Dra. B. Tommasino como encargada de un grupo

de prelación para la provisión interina con el Dr. J. Veiras); i)

de Derecho Procesal ii, en virtud de la licencia médica del

ayudantes efectivos, gd. 1, 20 hs., siendo designados por el

Prof. a. Landoni a partir de agosto/2011.

Consejo los Dres. S. Labat, M. Prato y a. Siage, y conformado

• Especialización: a) se conformó el equipo de coordina-

el orden de prelación para la provisión interina con los Dres.

ción (responsable académico Prof. a. Landoni y ayudante de
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coordinación Dra. M. Prato) y los equipos docentes para el

incorporación tardía de informes de cursos al legajo del aspi-

lanzamiento de la 1ª generación (2010); b) se aprobó el for-

rante y se tramitaron las correspondientes prórrogas de los

mulario de evaluación; c) se analizó durante varias sesiones

cargos de gestión y de los cargos interinos y contratados; y

la eventual transformación de la carrera de especialización

en 2011, hasta la fecha de cierre de la memoria, se informó 3

en Maestría en Derecho Procesal, designándose una Comi-

expedientes de licencia de aspirantes y 2 expedientes de in-

sión (Profs. Á. Landoni, a. abal, S. Klett y r. Biurrun) y formu-

corporación tardía de informes al legajo del aspirante.

lándose, por el responsable académico Prof. Landoni, una

• Retiro de libros del sótano del Anexo: cumpliendo con

propuesta de materias adicionales para la Maestría; se da

el pedido del Decanato, se procedió a retirar, del sótano del

cuenta que los cursantes podrán solicitar se les revalide las

anexo de la Facultad, los libros de la biblioteca del instituto.

materias cursadas, a los efectos de tener aprobadas las pruebas de conocimiento del reglamento de aspirantes.
• Sesiones académicas: a) aprobación de la propuesta
del Director para que los distintos equipos docentes preparen

22. INSTITUTO DE TÉCNICA FORENSE
1. Autoridades

temas para exponer en próximas sesiones académicas; b)
aprobación de la contribución a la financiación de la venida

Director: Dr. Manuel Mercant Landeira

del Profesor italiano Michele Taruffo para dictar una conferen-

Secretario: Dr. Mario Enrique Pazos De Vita

cia (Setiembre 2011).

Ayudante: Dr. Juan Carlos Ceretta Campón

• XV Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal – Mercedes, 14 al 16 de mayo de 2011: a) designación de la Comi-

2. Estructura Docente

sión organizadora (por la r.U.D.P. M. De Hegedus; por el
C.a.U., e. Dávila; por el instituto, L.M. Simón, M. Leles, S.

Nombre, cargo y grado:

González, r. Cabrera, i. Soba, Y. González); b) fijación de
lugar y fecha; c) aprobación del temario, así como relatores

antonio Grille - efectivo 5

y profesores extranjeros; d) fijación de plazos para ponencias

Jorge Marabotto - Contratado 5

y costo de matriculas; e) aprobación que las Jornadas sean

Manuel Mercant - Contratado 5

realizadas en homenaje al Profesor José arlas, designándose

rafael Biurrun - efectivo 4

al Prof. a. abal oliú para hacer uso de la palabra en nombre

Gonzalo Uriarte - efectivo 4

del instituto en dicho homenaje.

raul rossi - efectivo 4

• Jornadas Estudiantiles de Derecho Procesal

alfredo De Torres - Contratado 4

(abril/2011), preparatorias de las XV Jornadas Nacionales de

Jorge Perera - efectivo 4

Derecho Procesal: auspicio a la iniciativa del Dr. G. Valentín.

roberto Parga - Contratado 4

• Concurso estudiantil para el Congreso Colombiano:

alfredo Fernández - efectivo 4

a) se designó el Tribunal para el Concurso estudiantil para

emma Stipanicic - efectivo 4

participar del Concurso a desarrollarse en el marco del Con-

rosario Minerva - efectivo 4

greso Colombiano de Derecho Procesal (Profs. a. Landoni, L.

Lilián Guerra - efectivo 3

M. Simón, G.Valentin, y alterno, e. J. Varela–Méndez), infor-

María del Carmen Díaz - efectiva 4

mándose del trabajo seleccionado (equipo con el seudónimo

María Gonzalez Piano - interino 4

“Los contentivos”) y financiándose por la Facultad, la r.U.D.P.,

Graciela Porta - efectiva 3

el C.a.U. y el instituto la concurrencia a Colombia del repre-

Mario Gabín - efectivo 3

sentante del equipo seleccionado (Br. Álvaro Vega).

Miriam Porto - efectivo 3

• Centro de Estudios de Justicia de las Américas

Daniel Bruno - efectivo 3

(CEJA): dada cuenta que el Dr. S. Pereira Campos, miembro

Héctor Ceretta - efectivo 3

honorario del instituto, fue designado integrante de Consejo

Mario Pazos - efectivo 3

Directivo de dicho Centro.

Mercedes Partelli - efectivo 3

• Reválidas: se designó a la Prof. agr. e. Stipanicic para

alejandro Grille - efectivo 3

informar los expedientes de reválidas; informándose 4 en el

Marisa Brocos - efectivo 3

periodo.

Silvana Pedulla - efectivo 3

• Otros expedientes: además de los expedientes relati-

enrique andreoli - interino 3

vos a buena parte de las actividades precedentes se tramitó:

Germán amondarain - efectivo 3

en 2010, se informó 16 expedientes de licencia de aspirantes,

José alem - efectivo 3

2 expedientes de renuncia a la aspirantía, y un expediente de

eduardo Vazquez - efectivo 3
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Luis Tosi Boeri - efectivo 3

Silvia Dauría - interino 1

Mauricio Brikman - efectivo 3

Marlene Carbone - interino 1

elizabeth Lopardo - interino 3

alberto Marrero - interino 1

ruben amato - Contratado 3

Daniel Lapithz - interino 1

Cristina Hernández - Contratado 3

Claudia Kelland - interino 1

Violeta Saldivia - interino (regional Norte) 3

Juan raúl Williman - interino 1

María Luisa Tosi - interino 3

Cecilia Forteza - interino 1

alfonso Viera - interino 2

Bettina Pérez - interino 1

elda Dotone - interino 2

Juan Pablo Gargiulo - interino 1

Graciela González - interino 2

andrea Bravo - interino 1

Benjamín abulafia - interino 3

eduardo Pérez - interino 1

rosario abero - interino 2

Cecilia Gasteasoro - interino 1

Guillermo arrillaga - interino 2

Lourdes Bresciano - interino 1

Fernando Zazpe - interino 2

María Fernanda González - interino 1

roberto Tomé - interino 2

Marcelo Pecorari - interino 1

alejandra almiratti - interino 3

Thabata García - interino 1

ruth Devita - interino 2

Fabiana Porto - interino 1

Graciela Zaccagnino - interino 2

Nibia Platas - interino 1

Dorita abuchalja - interino 2

alejandra albornoz - interino 1

Mariella Bernasconi - interino 3

María elena emmenengger - interino 1

Graciela Lagarde - interino 1

Valeria Presa - interino 1

rafael abulafia - interino 1

Mirta Nelly De Souza - interino 1

rogelio riviezzo - interino 1

Silvya aldabalde - interino 1

rossana Morales - interino 1

Ximena Pinto - interino 1

Gabriela Fernández - interino 1

Gabriela Tuberosa - interino 1

andrés Calderón - interino 1
ana Wolman - interino 3
alfredo Cetrulo - interino 1
rossana Basso - interino 1

En resumen:
existen 46 grupos de Técnica Forense i, ii, y iii, que son
atendidos por:

Miriam Musi - interino 3

• 3 docentes Grado 5 (dos contratados)

Julio Feuer - efectivo 3

• 11 docentes Grado 4 (uno interino y dos contratados).

Fernando Veiga - interino 1

• 33 docentes Grado 3 (uno de ellos en regional Norte,

Laura estévez - interino 1

14 interinos y 2 contratados).

ariel Sanabria - interino 1

• 10 docentes Grado 2 (todos interinos)

Hugo Barone - interino 3

• 38 docentes Grado 1 (todos interinos)

alvaro Messere - interino 1
Carina estefan - interino 3

esto determina que para los 46 grupos contamos con 46
docentes en condiciones de desempeñarse como encargados

María C. Pintos - interino 3

de grupo, sumado al Dr. Mercant, Grado 5, como Director del

ada Cabrera - interino 1

instituto.

María V. García - interino 1

asimismo, 48 docentes en situación de desempeñarse

Juan Ceretta - interino 1

como ayudantes para los 46 grupos, lo que permite concluir

Fanny Carneiro - interino 1

que se cuenta con un docente ayudante por grupo.

Miguel Jaimes - interino 1
Marcos García - interino 3

Aspirantes: Luis Machado (2008/09), ana Pazos (2008),

Mirta Morales - interino 3

Magela Silveira (2008), Lorena Machado (2008), Fabio Qua-

rosa Villano - interino 1

glia (2008), Valeria Presa (2008/09), Laura Blanco (2008/09),
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Sandra Sanchez (2008/09), Fatima Paseyro (2008/09), Sole-

tuita y Acceso a la Justicia” en el marco de la Consultoría

dad Suarez (2009), Marcelo Ganimián (2009), ana Laura Gu-

llevada a cabo por el Dr. Uriarte con el Departamento de Pro-

tiérrez (2009), Pedro Monroi (2009), Daniel Velásquez (2010),

gramas Jurídicos Especiales de la Secretaría General de

Mónica Boragno (2010), Viviana Pukach (2010), romina Gil

la OEA.

(2010), Mariana Borges (2010), Martín Varela (2010), Sandra
robayna (2010), Gastón Martínez

(2011),

ignacio arias

Año 2011:

(2010), Narciso Belli (2011), Luis imperial (2011), Carolina
Costas (2011), estefanía Broggi (2011), Milagros eiroa (2011),

12/05/11: organización conjuntamente con el Centro in-

Franco López (2011), Natalia Briano (2011), Jenny amaro

terdisciplinario de relaciones de Consumo, y el Consultorio

(2011), Carlos rodríguez (2011), ana Tomasetti (2011), Virgi-

Jurídico del evento: “Taller sobre protección efectiva de los

nia Cardozo (2011), Viviana Dell aqua (2011), alessandra

derechos de los Consumidores: dificultades y estrategias

Luna (2011), Natalia audicio (2011).

para superarlas” (aula Pablo de María).

3. Cursos de Grado

Técnica Forense, Dr. Juan C. Ceretta, conjuntamente con el

21 y 22 /06/11: Participación del ayudante del instituto de
Director del Consultorio Jurídico, Dr. Gonzalo Uriarte, en.”Pa• 16 Cursos de Técnica Forense 1

santía con la delegación de la OEA en la Universidad UNI-

• 15 Cursos de Técnica Forense 2

CEUB, visita a los Consultorios Jurídicos, y a los

• 15 Cursos de Técnica Forense 3

Tribunales Federales, de la ciudad de Brasilia”.

• 1 Curso de Técnica Forense 3 en Maldonado

23 y 24/06/11: Participación en la organización del

• 2 Consultorios Barriales en Montevideo (40 semanas y
Las acacias).

evento: “Acceso a la Justicia de grupos en condición de
vulnerabilidad: Encuentro Internacional de Consultorios

Totalidad de cursos dictados en 2010: 49

Jurídicos Universitarios” (Paraninfo de la Universidad) ex-

Totalidad de cursos dictados en 2011: 49

positores de: eeUU, Canadá, Brasil, Chile, Guatemala, el

Todo ello sin perjuicio de los cursos dictados en la materia

Salvador, Uruguay. Auspiciaron: Facultad de Derecho,

por la regional Norte.

OEA, Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

4. Materias Opcionales. “Preparación a la Judicatura”, a

ción hoy: Derecho y Realidad”, Salón Pablo de María, dic-

cargo del Dr. Luis Tosi Boeri y la Dra. Monica Pettis.

tada por los Dres. ruben amato y María del Carmen Díaz.

6/09/11: realización de la jornada sobre: “Discrimina-

21/09/11: “Inauguración oficial de las obras de remo5. Actividades Académicas

delación del Consultorio Jurídico y el Instituto de Técnica

Año 2010:

drigo arocena; la Sra. Decana de Facultad de Derecho, Dora

Forense”, con presencia del Sr. rector de la Universidad, roBagdasarián; el Director del instituto de Técnica Forense, Ma27/4/10: exposición de los Dres. Luis Tosi y Mauricio Brikman sobre: “Aplicación Práctica de los Nuevos Proceso
Laborales”

nuel Mercant; el Director del Consultorio Jurídico, Gonzalo
Uriarte; embajador de la oea, John Biehl del río.
3, 4/11/2011: Participación de una delegación del instituto,

9/6/10: exposición de la Dra. María del Carmen Díaz

presentando 4 ponencias, integrada por 16 docentes, entre

sobre: “Nueva normativa sobre cambio de género y sexo

otros, el Director del instituto, Dr. Manuel Mercant, el Secre-

registral”

tario, Dr. Mario Pazos, ayudante, Dr. Juan Ceretta, y el Direc-

21/7/10: exposición de la Dra. María Luisa Tosi e invita-

tor del Consultorio Jurídico, Dr. Gonzalo Uriarte; en: “V

dos sobre: “Beneficios de la aplicación de la PLATA-

Congreso Nacional de Práctica Profesional” celebrado en

FORMA

la ciudad de Santa Fé, Argentina, organizado por la Univer-

EVA

(Enseñanza

Virtual

Asistida),

como

herramienta de enseñanza de la Técnica Forense, con clases semi-presenciales”

sidad Nacional del Litoral y la UBa.
17/11/11: “Presentación del Nuevo sistema de gestión

16/8/10: exposición de los Dres. alejandro Grille, Mariela

del Consultorio Jurídico, SIGESSCA; y del último número

Bernasconi, Maria elena emmenengger, y Ximena Pinto

de la Revista de Técnica Forense No 19 (Salón 9 de Fa-

sobre: “Investigación sobre la formación práctica del Es-

cultad de Derecho).

tudiante de Abogacía”.-

26/11/11: Celebración de las XIV Jornadas de Consul-

12, 13 y 14/8/10: Participación en el evento organizado

torio Jurídico de Paysandú, organizadas por la Dra. Violeta

por el Dr. Gonzalo Uriarte, con colaboración del instituto de

Saldivia y su equipo de colaboradores. el evento tuvo la pre-

Técnica Forense: Jornada-Taller: “Asistencia Jurídica Gra-

sencia de la Sra. Decana de la Facultad de Derecho, esc.
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Dora Bagdasarián, el Director del Consultorio Jurídico, Dr.

tión de los Consultorios Jurídicos y Defensorías Públicas en

Gonzalo Uriarte, así como otras importantes autoridades del

la medida en que promueven el acceso a la justicia de los gru-

ámbito universitario. Se contó con una gran participación de

pos de ciudadanos más vulnerables. en ese sentido los pro-

diversos actores sociales del departamento, así como estu-

yectos priorizan la utilización de recursos tecnológicos como

diantes y docentes que trabajan diariamente en el Consultorio

herramienta fundamental para la mejora de la gestión y los

de Paysandú, y que expusieron algunas de las interesantes

servicios prestados por las referidas oficinas.

actividades que se vienen cumpliendo en dicho centro.

De esa forma, y luego de diversas reuniones mantenidas

5/12/11: Los días 5 y 6 de diciembre de 2011, se presentó

por el Director y Secretario del instituto de Técnica Forense,

por el Dr. Juan C. Ceretta en la ciudad de Washington, en el

Dr. Manuel Mercant y Mario Pazos, respectivamente, y el Di-

marco del Seminario “Justicia y Tecnología” organizado

rector del Consultorio Jurídico, Dr. Gonzalo Uriarte, con los

por el BID, un informe sobre la implementación del nuevo sis-

representantes de la oea y mas tarde del BiD, a través de la

tema de gestión y seguimiento de casos del Consultorio Jurí-

Directora Silvana rubino-Hallman; se designó al Dr. Juan Car-

dicoy(SiGeSSCa). el evento significó una gran oportunidad

los Ceretta y a la Licenciada Susana Knappe a fin de liderar

para intercambiar información y conocimientos con expertos

y coordinar las actividades que permitieran con los recursos

en el tema del resto del mundo. en dicha oportunidad se efec-

de los mencionados organismos internacionales, el proceso

tuó una visita a las oficinas de la oea en dicha ciudad, así

de modernización de los sistemas de gestión del Consultorio

como a las de USaiD, quienes han sido partícipes directos

Jurídico.

en la concreción del proyecto.

Con el fin de optimizar los recursos económicos se obtuvo

14/12/2011: Se celebró la última reunión de Sala del ins-

la participación del Banco interamericano de Desarrollo pro-

tituto, el brindis de despedida del año, y la despedida al Dr.

veyendo fondos para la adaptación de un software predise-

Jorge Perera en oportunidad de su alejamiento de la Facul-

ñado con recursos de la oea, USaiD, y la oNG Pact-World,

tad, aprobándose en dicha sesión por aclamación su calidad

a la realidad uruguaya.

de Miembro Honorario del Instituto de Técnica Forense.

en definitiva se pudo diseñar e implementar un proyecto
piloto sobre modernización de los sistemas informáticos de

6. Publicaciones Especializadas

gestión, seguimiento de casos y comunicación del Consultorio
Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la

Durante los años 2010-2011 el instituto de Técnica Fo-

república del Uruguay. Se trata del diseño y puesta en fun-

rense, a través de la Comisión respectiva, publicó con el

cionamiento de un portal web interactivo, y un software de

apoyo de la Fundación de Cultura Universitaria las REVISTAS

gestión y seguimiento de casos que funciona montado sobre

DE TÉCNICA FORENSE No. 18 y 19 cumpliendo así en

el referido sitio web, instalado en servidor propio de la Univer-

forma ininterrumpida con una tarea iniciada en el año 1990 y

sidad. el objeto del mismo se fijó en mejorar la comunicación

que implica la consecutividad anual de la publicación.

con los usuarios, la gestión administrativa, el seguimiento de
los juicios que se llevan, así como el tratamiento posterior de

7. Diseño e implementación de un Nuevo Sistema de
Gestión y Seguimiento de Casos del Consultorio Jurídico

la información recopilada.
al mencionado sitio se puede acceder a través de la dirección: http://consultoriojuridico.fder.edu.uy/

a inicios del año 2010 el Secretario del instituto de Téc-

el software resultó una adaptación realizada sobre el Sia-

nica Forense, Dr. Mario Pazos fue contactado por el Dr. Mar-

DeLCa, diseñado por el Licenciado Pineda para la oea en

cos acle, ex alumno suyo, y que en la actualidad se

acuerdo con organizaciones no gubernamentales. el propio Li-

desempeña como funcionario de la organización de los es-

cenciado Pineda estuvo a cargo de la adaptación, con el apoyo

tados americanos. a partir de allí se desarrollaron una serie

local del Dr. Juan Ceretta y la Licenciada Susana Knappe como

de gestiones por el instituto de Técnica Forense con el De-

consultores del y en su rol de conocedores de la realidad ope-

partamento de asuntos Jurídicos de la oea a través de la Di-

rativa del Consultorio Jurídico de la Universidad.

rectora Jacir de Lovo, en el marco del programa de acceso a

el proyecto, en sí se circunscribe dentro de una actividad

la Justicia. en ese ámbito se propiciaba por distintos organis-

de cooperación internacional ejecutada en cumplimiento de

mos internacionales aquellos programas que ayuden la ges-

un convenio entre la Universidad de la república (Uruguay),
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la Secretaría de asuntos Jurídicos de la oea, Y la División

mático con el consecuente impacto positivo en la gestión y

Capacidad institucional del estado del BiD.

seguimiento de los casos que se atienden, minimizando los

el lugar donde se desarrolló la actividad es el Consultorio

errores e inasistencias por fallos en las notificaciones.

Jurídico de la Universidad de la república de Uruguay, que

Se facilitó toda la información referente a los procesos

constituye una asignatura de curso forzoso, denominada tam-

operativos, y rutinas generales de la gestión del Consultorio

bién Técnica Forense iii, del 6to año del curso de la carrera

Jurídico, así como los detalles de funcionamiento del servicio

de abogacía y que tiene una duración de un año lectivo.

que se presta para una mejor comprensión del Licenciado Wi-

en cuanto a las etapas cumplidas, vale destacar que se

llian Pineda, encargado del diseño informático.

procedió a realizar un diagnóstico de la situación previa a la

en principio, se envió toda la información referenciada a

implantación del nuevo sistema, procediéndose además a

el Salvador, y se coordinaron distintas video conferencias vía

evaluar las necesidades para optimizar la gestión y los servi-

internet a fin de intercambiar información; lo que luego sería

cios que se prestan.

confirmado en el lugar con la visita del Consultor W. Pineda a

Se intentaron identificar las necesidades particulares del

Uruguay. Se proporcionó además información al Consultor

Consultorio Jurídico en lo relacionado al sistema y también

respecto a las particularidades e infraestructura con que

para poder ubicar las necesidades de modificación del pro-

cuenta la Universidad, en especial teniendo presente las ca-

ceso existente para la administración de casos, en razón de

racterísticas del servidor a utilizar, el manejo de los códigos

que la programación del nuevo sistema debe corresponder a

fuente para necesidades futuras de modificación, y la política

dichas particularidades realizándose los ajustes necesarios.

institucional de la Universidad en cuanto al tipo de software a

Del mismo modo se realizó en el mes de abril de 2011 un

utilizar. Se recolectó información de distintos usuarios y se re-

relevamiento de opinión entre los distintos actores que utilizan

levaron observaciones y consultas directas con docentes, fun-

los servicios (información ya enviada) pero que se agrega más

cionarios, estudiantes y consultantes.

adelante, parcialmente comparada a la última evaluación realizada en el mes de octubre de 2011.

esta etapa se desarrolló con la presencia del Licenciado
Willian Pineda en Uruguay, a fin de confirmar todos los

en cuanto al diagnóstico previo, cabe destacar que hasta

datos que habían sido previamente relevados y enviados a

la implementación del nuevo sistema, el registro de la informa-

el Salvador. Se realizaron sesiones diarias coordinadas por

ción y el llevado de la agenda de los consultantes o usuarios se

los informantes, con cada grupo de actores partícipes del sis-

llevaba en forma manual y exclusivamente en formato papel.

tema y el Licenciado Pineda; para ello se estableció un lugar

Por otra parte, existía una muy precaria base de datos

de trabajo con condiciones adecuadas e infraestructura

que no permitía procesar la información allí contenida, ni darle

acorde. esto permitió desarrollar las rutinas de programación

ningún tratamiento estadístico.

necesarias e ir paralelamente construyendo el sistema y avan-

en definitiva se verificó que la infraestructura tecnológica

zando en el diseño de los distintos módulos.

limitaba inexorablemente las posibilidades de extensión de las

Posteriormente se procedió a convalidad in situ la infor-

actividades que se brindan, y muchas veces dificultaba las

mación proporcionada por los Consultorios Barriales Descen-

que se dan. Si bien, en los últimos tiempos se había conse-

tralizados; para ello se visitaron en forma personal con el

guido aumentar el número de PC disponibles, lo que permitió

Licenciado Pineda las instalaciones y se verificaron las rutinas

a los estudiantes contar con dicho recurso; el propio diseño

utilizadas por cada una de las oficinas.

de la infraestructura tecnológica en cuanto al software resultaba definitivamente obsoleto.

Relevamiento de datos in situ en Consultorios Barriales

La rigidez del sistema informático pre-existente, y la falta
de un portal que utilice internet en un entorno amigable, difi-

La visita personal a cada oficina permitió que el Diseña-

culta notoriamente el funcionamiento para los propios opera-

dor, pudiera comprender mucho mejor y en forma mas directa

dores del sistema (funcionarios, estudiantes y docentes), así

las particularidades de cada servicio, en alguno de los casos

como el vínculo con los propios consultantes, que se limita

incluso a propósito de la multidisciplinariedad que los carac-

exclusivamente al contacto personal, ya que incluso el con-

teriza, ya que en el mismo local, y con asiento en un barrio

tacto telefónico resulta dificultoso al no contar con una central

marginal y periférico de Montevideo, funcionan un jardín de

exclusivamente diseñada para el servicio.

infantes para niños menores de 5 años, donde además des-

en virtud de todo ello, se validó el impacto que tendría la

ayunan, almuerzan y meriendan los siete días de la semana,

implementación de un nuevo sistema informático de gestión

reciben atención pediátrica, psicológica, de asistente social,

que funcionara sobre un portal web interactivo, que permitiera

odontológica, y jurídica. La fase de implementación del sis-

mejorar notoriamente la comunicación con los usuarios, al

tema se inició una vez que el diseño completo estuvo des-

mismo tiempo que la gestión pase a llevarse de modo infor-

arrollado y aprobado

a través de distintas consultas a
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1) Foto del Consultorio “40 Semanas”; 2) Presentación e implantación del Sistema en Uruguay. En la foto: Dr. Mercant (Director del
ITF), Dr. Ceretta, Lic. Pineda, Dr. Uriarte (Director del Consultorio); 3) Presentación del SIGESSCA a cargo del Dr. Ceretta;
4) Demostración interactiva a cargo del Lic. Pineda.

distancia que se realizaron vía internet con el Licenciado Pi-

contó con la presencia de distinguidos invitados nacionales e

neda. así pues, con la presencia nuevamente de Pineda en

internacionales, así como con la participación de los Decanos

Uruguay se presentó el sistema completo al equipo de trabajo

de las distintas Universidades privadas de Uruguay, y exposi-

en Uruguay, así como a las autoridades del instituto de Téc-

tores vinculados a los Consultorios Jurídicos de distintas Uni-

nica Forense y del Consultorio Jurídico.

versidades latinoamericanas.

Presentación e implantación del Sistema en Uruguay

la presentación del SiGeSSCa así como una demostración

en el marco del citado evento se efectuó por nuestra parte
en línea del sistema a través del portal web del Consultorio
Se procedió a ajustar los cambios finales que fueron su-

Jurídico.

geridos una vez realizadas las últimas pruebas en el lugar de
trabajo. Se realizaron una serie de demostraciones que justi-

Presentación del SIGESSCA a cargo del Dr. Ceretta

ficaran el cumplimiento de los objetivos perseguidos originalmente. Se decidió realizar la presentación oficial al público y

esto permitió una importante difusión de la tarea desarro-

lanzamiento del nuevo sistema de gestión y seguimiento de

llada no solamente entre los involucrados más directos con

casos, denominado por sus siglas en español (SiGeSSCa),

su funcionamiento en Uruguay, sino también respecto a otros

en el marco de un evento internacional realizado los días 23

representantes de Universidades de el Salvador, Guatemala,

y 24 de junio de 2011 en el Paraninfo de la Universidad de la

Brasil, argentina, y Chile que se encontraban presentes.-

república.
el mencionado evento se denominó “Acceso a la Justicia

Demostración interactiva a cargo del Lic. Pineda

de los grupos en condición de vulnerabilidad: Encuentro Internacional de Consultorios Jurídicos Universitarios”, fue or-

La presentación y demostración interactiva de su funciona-

ganizado por el Consultorio

miento interesó particularmente a las autoridades univesitarias

Jurídico de la Facultad de

presentes, así como a los representantes del instituto interame-

Derecho de la Udelar, y

ricano de Derechos Humanos, el embajador de la oea, el em-

contó con el auspicio de la

bajador de Canadá, el rector de la Universidad de la república,

Facultad de Derecho, la

y el Pro-rector de extensión de la Universidad.

oea, el iiDH, y la colaboración del iTF.

Luego de efectuada la presentación y el lanzamiento
del sistema, se procedió a realizar la subida al servidor propio de la Universidad, previa coordinación entre los encar-

Afiche del evento donde

gados del diseño y la implementación, y el personal de

se realizó la presentación y

informática responsable de la propia Facultad de Derecho

lanzamiento del SIGESSCA

de la Universidad.
Fue puesto en funcionamiento y a las primeras pruebas de

en el referido evento se
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funcionalidad y servicio, y se procedió al paso siguiente de ca-

pacitación de todos los operadores.
Se destinó una semana de trabajo a capacitar a los distintos

8. Convenio con el BPS sobre actuación del Consultorio
Jurídico en Trabajo Doméstico

usuarios del sistema por separado teniendo en cuenta los roles
y las características de cada uno de ellos.
Se dividió el trabajo primariamente en 2 grandes zonas te-

a través del Consultorio Jurídico se celebró un acuerdo
con el Banco de Previsión Social en el marco del convenio

rritoriales del Uruguay; en primer lugar se realizó la capacitación

suscripto entre la Universidad de la república- Facultad de

de los usuarios que cumplen actividad en la capital Montevideo,

Derecho y el Banco de Previsión Social, por el cual dos Gru-

en la sede central de la Universidad, a donde también se tras-

pos especializados del Consultorio Jurídico en Trabajo Do-

ladaron los usuarios de los Consultorios Barriales Descentrali-

méstico comenzaron a trabajar asesorando, uno con la Liga

zados de Montevideo, y los que funcionan en el Departamento

de amas de Casa que actúa como “patronal” del sector; y otro

de Maldonado.

con el Sindicato Unico de Trabajadores Doméstico en el PiT-

Para la capacitación del otro gran grupo, nos traslada-

CNT que nuclea a los trabajadores.

mos con el Licenciado Pineda a la Sede de la regional

Luego de un llamado a concurso, fueron designados

Norte de la Universidad sito en la ciudad de Salto a 500 ki-

como docentes encargados de los referidos grupos a los

lómetros al norte de Montevideo donde se realizó el proceso

Dres. Hugo Barone, y Juan Ceretta.-

formativo de todos los usuarios de Salto, sumados a los de

Dicha actividad se viene cumpliendo con regularidad y

las ciudades cercanas de Paysandú Central, descentraliza-

con el apoyo de estudiantes voluntarios que concurren a

dos de Paysandú, y Bella Unión.

ambos grupos.

en cuanto a los distintos tipos de usuarios, el proceso se
inició con los funcionarios administrativos del Consultorio,

9. Reuniones de Sala del Instituto. La Sala del instituto de

destinándose para ello dos módulos de 4 horas de capacita-

Técnica Forense se reúne en forma ordinaria desde marzo

ción, coincidentes con los dos turnos en que cumplen funcio-

hasta diciembre. en los años 2010-2011 se han realizado 16

nes en las oficinas del Consultorio Jurídico.

sesiones, 12 ordinarias y 4 extraordinarias.

inmediatamente se continuó con los administradores y
luego con los docentes, en módulos de 3 horas de duración

10. Actividades de Gestión. el instituto recibe y gestiona so-

en dos turnos, utilizándose para ello la Sala de informática de

licitudes de licencia, de reelecciones, recontrataciones y ges-

la Facultad de Derecho.

tiones varias de más de 145 docentes que lo integran, así

De esa forma cada usuario contaba con una PC para ir
probando cada uno de los pasos que se indicaban en la de-

como el informe de expedientes enviados por la Comisión de
reválidas.

mostración en pantalla proyectada.
Finalmente se procedió a capacitar a los 600 estudiantes

11. Otras Consideraciones

que pasaron a operar en el sistema en el presente 2011 en
jornadas diarias realizadas en el Paraninfo de la Universidad
en los turnos matutino y vespertino.
el proceso de capacitación se consideró como altamente

el instituto realiza la selección, control y desarrollo de 15
aspirantes a Profesores adscriptos que ingresan anualmente.
Propone para su designación a los integrantes de los dis-

exitoso en gran parte por el interés de todos los usuarios en

tintos Tribunales de Concursos y Comisiones asesoras; de-

interiorizarse se los detalles de funcionamiento del sistema,

signa también a los miembros de los tribunales encargados

así como en virtud de lo amigable resultó el diseño.

de evaluar las pruebas de los aspirantes.

Una vez cumplido con el proceso de capacitación, y

asimismo coordina en convenio con la Suprema Corte de

puesta en funcionamiento del sistema se realizó una segunda

Justicia el regimen de Pasantías en Juzgados, Defensorías

medición de impacto dirigida a aquellos usuarios que era po-

de oficio de Montevideo e interior de todos aquellos alumnos

sible encuestar en consideración al tiempo transcurrido.

que lo soliciten.

es importante destacar que la agenda en línea para los
consultantes, no se habilitó aún en virtud de que se encontraban ya tomadas todas las horas previstas para el año lectivo
2011, y simplemente se procedió a trasladar al sistema lo que
ya figuraba agendado en formato papel.

23. INSTITUTO DE TÉCNICA NOTARIAL
el instituto de Técnica Notarial está integrado por todos
los docentes en actividad , Profesores eméritos, Docentes

Más cercanos en el tiempo al comienzo de las clases en el

jubilados que han tenido la calidad de Profesor , Profesor

ciclo 2012 se habilitará la agenda en línea y se podrán efectuar

agregado o Profesor adjunto y aspirantes a Profesor ads-

otras mediciones de impacto en atención al transcurso de

cripto de las materias teórico-técnicas y técnicas de la ca-

tiempo que insumen los casos iniciados en formato SiGeSSCa.

rrera de Notariado.
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1. Autoridades

Graciela Patrone, Cristina Pintos, Sandra Pombo, adriana
Sosa, Mariela Soto, Susana Terradas

Directora: Prof. Graziella de la Rosa
Secretaria: Prof Agdo. Enia Balostro

Derecho Tributario

Ayudante: Asistente Yenny Debernardi

8 grupos en Montevideo, 1 en Regional Norte

2. Total de integrantes del Instituto

Profesor Carlos Scirgalea
Prof. agdo. Miguel Solari

I) Docentes en actividad:

Prof. adjuntos: aly Castillo, Guillermo Domenech, elba Cedres

5 Profesores Titulares

asistentes: ivonne Bertolotti, Yenny Debernardi, adriana Ma-

15 Profesores agregados

resca, amelia Minacapilli, Luis Piccardo, Cristina Pintos, alicia

26 Profesores adjuntos (22 en Montevideo, 4 en regional

Postiglioni, Sonia Salgado, ignacia robaudo, Teresita Verde

Norte)

ayudantes: Sandra Messina, Ximena Schmid

107 asistentes (101 en Montevideo, 6 en regional Norte)
11 ayudantes (7en Montevideo, 4 en regional Norte)

Derecho Registral
8 grupos en Montevideo, 1 en Regional Norte

II) Docentes jubilados (2010-2011):
Profesora ana María ranzetti
Profesora Martha Cano

Profesora agregada Carmen Saltó

Profesora Blanca olmos

Profesores adjuntos:Carlos Milano, ines del rosario ramirez,

Prof. agda. Dinorah Bassignana

Claudia Santo, Miguel Solari

Prof. agdo. Nelson Curbelo

asistentes: Cristina amorin, Luis Bruno, Graciela Carzoglio,

Prof. agdo. roberto Cuenca

Lauro esteve, alvaro Garbarino, elizabeth Kalemkerian, Héc-

Prof. agda. Nelly Delascio

tor López, Lucía Martínez, Sandra Messina, Mariela Pagliaro,

Prof.adj. José Gastañaga

Graciela Patrone, Sandra Pombo, Gabriela romero, Silvana

Prof. adj. arpine Khurlopian

rodriguez, Silvia Sapiro, Gabriela Silva, Susana Terradas

Prof. adj. Luis Lordughin
Prof adj. rafael ramos

Técnica Notarial I

asistente Nora rodríguez

8 grupos en Montevideo 1 en Regional Norte

III) Aspirantes:

Profesora Dora Bagdassarian

46 aspirantes (42 en Montevideo, 4 en regional Norte)

Viera

Profesores agregados: alda Gradin, Horacio rubbo, Nélida
Profesores adjuntos: ana Ledesma; Cristina Pintos
3. Asignaturas y Docentes

asistentes: Yenny Debernardi, Mariana de la riva, elías
Carro, Graciela Fernandez, Beatriz Morales, Gabriela Pas-

Derecho Notarial

cher, ignacia robaudo, alba rizzo (regional Norte), Sonia

8 grupos en Montevideo, 1 en Regional Norte

Salgado, Marisa Smitd, eduardo Sochaczewski, andrea Tellechea, Teresita Verde

Profesores agregados: Jorge andregnette, Frederick Burns,

ayudantes: Claudia Lopez, rafael Meneses (regional Norte)

Carlos Milano, Mara rodriguez
Profesores adjuntos: Silvia Ferreiro, Beatriz invernizzi, Clau-

Técnica Notarial II

dia Santo

7 grupos en Montevideo, 1 en Regional Norte

asistentes: Cristina Berenguer, ramiro Benítez, Gustavo
Carbo, adriana Maresca, Sandra Messina, Beatriz Morales,

246

Profesora María Wonsiak

Sesión Académica del Instituto de Técnica Notarial

Profesora agregada María del Carmen acuña

Clínica Notarial

Profesores adjuntos: adriana amado, Marithza rivas, Mariela

5 grupos en Montevideo, 1 en Regional Norte

Salgado
asistentes: roberto arboleya, María Cristina Castellanos, Ga-

Profesora Dora Bagdassarian

briel Curi, Daniela Cianciarulo, ana María de Leon, Patricia

Profesora agregada Graziella de la rosa

Melendez, Serrana Piñera, estela recarte, ignacia robaudo,

Profesora adjunta alba rizzo (regional Norte)

José Santos, Gonzalo Sosa

asistentes: Cristina amorin, Yenny Debernardi, Lourdes Cam-

ayudantes: Lourdes Campanella (regional Norte), Claudia

panella (regional Norte), Martha Fernández, Gloria Lewy,

rial

Dario Madeiro, adriana Maresca, Nora Marenco, rafael Meneses (regional Norte), estela Pena, Susana Terradas, Tere-

Técnica Notarial III

sita Verde

7 grupos en Montevideo, 1 en Regional Norte

ayudantes: rosario Carleo, alfredo Daveri, alejandra Da Silva
(regional Norte)

Profesora Graziella de la rosa
Profesores agregados: enia Balostro, Leonel Puig

Funcionaria Técnico-administrativa:

Profesores adjuntos: Sonia Duarte, estela Pena, Myriam

esc. estela Pena

Porto
Funcionarios Administrativos:
asistentes: Silvia Bertoli, Marisa Brocos, ana Bruno, Gustavo

richard Carbajal

Carbo, María Fernanda Diana, Martha Fernandez, rosssina

Martha rodríguez

Merello, Marta Pedranzini, Silvana rodriguez, Gabriela Silva
(regional Norte), María inés Vera

Docentes con Extension Horaria (CDC)

Técnica Notarial IV

asistente ramiro Benítez

7 grupos en Montevideo, 1 en Regional Norte

asistente rafael Meneses
Prof. adj. estela Pena

Profesora agregada Teresita Mercader

Prof. adj. alba rizzo

Profesores adjuntos: Carlos Fratta, elisa Guelfi, María del ro-

asistente Gabriela Silva

sario Marchese, Héctor Medero, Carlos rodríguez Sosa

Profesora María Wonsiak

asistentes: Cristina amorin, Pablo Basalo, alicia Barbani, ali-

4. Actividades

cia Cancela, Jose Ferrari, Mercedes Gari, elizabeth Kalemkerian, aldo Long, Jorge Machado, Darío Madeiro, Beatriz

A) Actividad de Gestión

Morales, Stella Stratta, Fernando Seré, rosario Varoli, Stella
Zaffaroni
ayudante: Carmen almeida

el instituto tiene a su cargo una importante actividad de
gestión con respecto a la situación de cada docente, la elec-
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ción de grupos, coordinación de pruebas de aspirantes, rela-

del Director del registro de estado Civil- esc adfolfo orellano

cionamiento con organismos públicos, actuación en tribuna-

• Sesión sobre Lavado de activos a cargo del Prof. agdo

les

externos a la Universidad en llamados para cargos

profesionales así como selección de estudiantes para realizar pasantias.

Jorge andregnette y el esc ramiro Benitez.
• Sesión sobre los temas: “error registral y la Cancelación
de inscripciones“, “Nulidad de los planos de fraccionamiento”
y “Calificación registral y la figura del registrador”. a cargo

Actuaciones puntuales en el período 2010-2011:

de la Profesora ana Maria Vanzetti, la Prof. agda. Carmen
Saltó y el Prof. adj. Carlos Milano.

• Se instrumentó el llamado para pasantías de estudian-

• Sesion: sobre los temas: “Los aspectos Tributarios de

tes y de profesionales en Dirección General de registros Pú-

los aportes al Fonasa de los servicios personales” y “Modifi-

blicos, agencia Nacional de Vivienda, instituto Nacional de

caiones incorporadas por la ley 18.719 en sede de incremen-

Colonización procediendo ademas a la selección de los mis-

tos patrimoniales” a cargo del Prof. agdo. Miguel Solari y la

mos según Comision propuesta por el instituto y aprobada por

Prof. adj. elba Cedrez.

el Consejo.
• Se integró el Tribunal de selección de profesionales
para ocupar cargos de abogado y de escribano en el iNC.
• Se integra Tribunal para proveer cargos en la iMM.

• Sesión sobre el tema “La ley 18.212 y su Decreto reglamentario en su aplicación a la contratación” a cargo de la
Prof. agda. Teresita Mercader y el esc. Jorge Machado
• Sesión sobre “Modificaciones de la Ley de Presupuesto

• Se colabora en forma permanente con Sección Concur-

en materia comercial” y “armonización de normas legales res-

sos proponiendo miembros para Comisiones asesoras, ins-

pecto de la Disolución de pleno derecho en las S.a.” a cargo

trumentando y organizando el funcionamiento de las mismas.

de la Profesora Maria Wonsiak y la Prof. adj. adriana amado.

• Colaboración permanente de las autoridades del iTN
con organismos del estado en la formulación de pruebas,

5. Publicaciones

evaluación, entrevistas y selección de profesionales para
ocupar cargos en los mismos.
• instalación de una Biblioteca de consulta para docentes
del iTN en la Sala Prof. Maria Celia Corral con material apor-

el instituto publicó “Jornadas academicas de actualización en Técnica Notarial” editado recientemente por Fundación de Cultura Universitaria.

tado por docentes y ex docentes de la Facultad.
• Homenaje a la Sra Decana brindado por la Sala del instituto el 23 de agosto de 2010 con motivo de su reelección, al

6. Sesiones de salas generales y específicas por
asignatura. Se realizaron 42 sesiones de Sala.

iniciar el nuevo período de gestión.
• Se han enviado al Consejo de la Facultad luego de un

7. Actuación de Clinica Notarial

pormenorizado estudio y análisis de las disposiciones reglamentarias en su ajuste con la realidad Proyectos de Modifi-

Clínica y Consultoría Notarial. Conforme a los objetivos

cación de Reglamentos en dos temas fundamentales con

que fundamentan la creación de esta asignatura para la ca-

el objetivo de mejorar y elevar la calidad docente:

rrera de Notariado que son: globalizar los conocimientos ad-

i) aumentar el número obligatorio de asistencias de los
docentes en los cursos
ii) establecer una nota mínima en la escolaridad para iniciar
la carrera docente y presentarse a llamados de aspirantes.

quiridos por los estudiantes, actualizándolos y proyectar la
Facultad de Derecho al medio social atendiendo a personas
con dificultades económicas, funciona la Clinica y Consultoria
Notarial en la Facultad de Derecho (edificio Central de la
UDeLar y en el edifico Sede de la regional Norte, departa-

B) Actividad Académica

mento de Salto).
esta asignatura se desarrolló en 2 semestres en Monte-

en este período se ha instrumentado la actividad académica en Sesiones sobre temas puntuales dirigidas a la comunidad docente y estudiantil.
• Sesión sobre la Ley de identidad de Género a cargo

248

video y en un semestre en regional Norte.
Las actividades desarrolladas en el ámbito de la Clínica
Notarial se describen en esta Memoria, en el Capítulo de
eXTeNSiÓN.

24. TRADUCTORADO

Inglés II
T.P. Federico Brum (Gº 3 contrat.)

1. Autoridades

Lic. Juan a. Larrinaga (Gº 3) (Lic. S/S)

Prof. Lic. Sara Álvarez Catalá de Lasowski, Coordinadora de

Portugués II

la Carrera de Traductorado, Presidenta de la Comisión Ase-

Mag. Magali Pedro (Gº 2)

sora de Traductorado
Asist. Lic. Mirtha Rauch, Asistente de Coordinación

Idioma Español II
Mag. Marcelo Taibo (Gº 3)

2. Cursos de grado y docentes encargados de su dictado
Los cursos curriculares de la Carrera (con sus respecti-

Yamila Montenegro (Gº 2)
Teoría y Metodología de la Traducción

vos docentes) que no figuran en el listado que se detalla a

Prof. Lic. Sara Álvarez (Gº 5)

continuación son aquellos que no fueron dictados en el tras-

T.P. Ma. Laura Mazza (Gº 2). Presentó renuncia

curso de los años 2010 y 2011 debido a la alternada periodicidad

de

las

especializaciones

lingüísticas

Derecho Privado I

correspondientes a Traductorado de Lengua alemana, Tra-

esc. arturo Yglesias (Gº 5)

ductorado de Lengua Francesa y Traductorado de Lengua

esc. Gabriela Pascher (Gº2)

italiana -que se reabren cada cuatro años-, según resolución del Consejo de 14 de noviembre de 2002, repartido

Tercer año

No. 1115/02, Boletín No. 43.
adviértase que las únicas áreas lingüísticas cuyos cursos

Lengua Extranjera III

se dictan regularmente (todos los años) son Traductorado inglés y Traductorado Portugués.

Francés III
Mag. Laura Masello (Gº 3)

Año 2010

T.P. Silvia Bausero (Gº 2). Presentó renuncia.

Primer año

Inglés III
Julie Pelto (Gº 3 contrat.)

Lingüística Aplicada
Dra. alma Bolón (Gº 4)
Lic. Juan a. Larrinaga (Gº2)

Portugués III
( Lic. S/S)

Lengua Extranjera I

T.P. eliane Frenkel (Gº 2)
Práctica Profesional I

Inglés I
T.P. rosario Ganón (Gº 3 contrat.)

Francés
T.P. Mirtha rauch (Gº 2)

Portugués I
edith Vieira (Gº 5)

Inglés
T.P. Beatriz Sosa (Gº 3)

Idioma Español I

T.P. Mercedes Ugarte (Gº 2 contrat.)

Mónica rossolino (Gº 3)
Santiago Cardozo (Gº 1)

Portugués
T.P. rita rivero (Gº 4)

Derecho Público:
Dra. Claudia arriaga (Gº 3)

Cultura de la Lengua Extranjera

Dra. Teresa Guerriero (Gº 2)
Francesa
Segundo año

Mariana Vlahussich (Gº 3)

Lengua Extranjera II

Inglesa

249

Institutos, Áreas, Grupos Docentes,
Carreras y Centros

Lic. Lindsey Cordery (Gº 3)

Alemán
T.P. ilana Marx (Gº 3)

Portuguesa
edith Vieira (Gº 3)

Inglés
Daniel Gonda (Gº 3)

Derecho Privado II
Dra. alicia alzugaray (Gº 3)

Italiano
T.P. alfredo Pastorino

Derecho Privado III
Dr. ricardo Merlinski (Gº 3)

Portugués

esc. Yoselin Novas Padilla (Gº 2)

Mag. Magali Pedro (Gº 2)

Cuarto año

Derecho Extranjero y Comparado
esc. ruben Santos Balandro (Gº 3)

Lengua Extranjera IV

Dr. Néstor almada (Gº 1)

Alemán IV

Año 2011

Dieter Schonebohm (Gº3)
T.P. Beatriz Clara (Gº2)

Primer año

Inglés IV

Lingüística Aplicada

Lic. Lindsey Cordery (Gº 4)

Dra. alma Bolón (Gº 4)
Lic. Juan a. Larrinaga (Gº2)

( Lic. S/S)

Italiano IV
T.P. alicia Lerena (Gº 4)

Lengua Extranjera I

Portugués IV

Inglés I

T.P. eliane Frenkel (Gº 2)

T.P. rosario Ganón (Gº 3 contrat.)

Práctica Profesional II

Alemán I
Dieter Schonebohm (Gº3)

Alemán

T.P. Beatriz Clara (Gº2)

T.P. Mónica Chalar (Gº 3 contrat.)
Portugués I
Inglés

Daniel Piovesan (Gº 2 contrat.)

T.P. roberto Puig (Gº 5) (anuncia retiro por jubilación)
T.P. Beatriz Sosa (Gº 3)

Italiano I

T.P. Mercedes Ugarte (Gº 2 contrat.)

T.P. alfredo Pastorino (Gº 3)

Italiano

Idioma Español I

Dr. Daniel Campón (Gº 4)

Mónica rossolino (Gº 3)
Santiago Cardozo (Gº 1)

Portugués
Lic. T.P. rita rivero (Gº 4)

Derecho Público:
Dra. Claudia arriaga (Gº 3)

Taller de Lengua Extranjera

250

Dra. Teresa Guerriero (Gº 2)

Segundo año

Dra. Graciela rodríguez (Gº 1)

Lengua Extranjera II

Derecho Privado III
Dr. ricardo Merlinski (Gº 3)

Inglés II

Dra. Yoselin Novas Padilla (Gº 2)

T.P. Federico Brum (Gº 3 contrat.)
Lic. Juan a. Larrinaga (Gº 3) (Lic. S/S)

Cuarto año

Portugués II

Lengua Extranjera IV

Mag. Magali Pedro (Gº 2)
Inglés IV
Idioma Español II

Lic. Lindsey Cordery (Gº 4)

Mag. Marcelo Taibo (Gº 3)
Yamila Montenegro (Gº 2)

Portugués IV
T.P. eliane Frenkel (Gº 2)

Teoría y Metodología de la Traducción
Prof. Lic. Sara Álvarez (Gº 5)

Francés IV
Mariana Vlahussich (Gº3)

Derecho Privado I
esc. arturo Yglesias (Gº 5)

Práctica Profesional II

esc. Gabriela Pascher (Gº2)
Inglés
Tercer año

T.P. Beatriz Sosa (Gº 4)
T.P. Mercedes Ugarte (Gº 2 contrat.)

Lengua Extranjera III
Portugués
Inglés III

Lic. T.P. rita rivero (Gº 4)

Julie Pelto (Gº 3 contrat.)
Francés
Portugués III

Gabriela almirati (Gº4)

T.P. eliane Frenkel (Gº 2)

Mirtha rauch (Gº2)

Práctica Profesional I

Taller de Lengua Extranjera

Inglés

Inglés

T.P. Beatriz Sosa (Gº 4)

Daniel Gonda (Gº 3)

T.P. Mercedes Ugarte (Gº 2 contrat.)
Portugués
Portugués

Mag. Magali Pedro (Gº 2)

T.P. rita rivero (Gº 4)
Francés
Cultura de la Lengua Extranjera

Soledad Lessa (Gº2 contrat.)

Inglesa

Derecho Extranjero y Comparado

Lic. Lindsey Cordery (Gº 3)

esc. ruben Santos Belandro (Gº 3)
Dr. Néstor almada (Gº 1)

Portuguesa
Mag. Magali Pedro (Gº 2)

Aspirantes a la Carrera Docente:
aspirantes en Lingüística aplicada (docente titular: Prof. agda.

Derecho Privado II

Dra. alma Bolón) y en Práctica Profesional Francés (docente

Dra. alicia alzugaray (Gº 3)

titular: Prof. agda. Dra. Gabriela almirati).
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3. Cursos de Educación Permanente

deo: ideas, 2010. pp. 95-103.
• 2011 – Disertación de la Prof. Lic. Sara Álvarez Catalá

• 2010 – italiano para Graduados –“L’italiano e il Diritto”.
Prof. Lettrice Mae Milena Miazzi. 30 horas, 15 clases.
• 2010 - “Trabajo profesional de traducción en Naciones
Unidas”. 26 -28 de octubre de 2010 por la Traductora de Naciones Unidas Teresa Gottlieb.
• 28.10.2011 – Clase expositiva sobre las posibilidades y
condiciones de trabajo en las Naciones Unidas.

sobre “Discriminación presente en el lenguaje de los uruguayos – sexismo lingüístico” en el marco del curso Derecho y
Género bajo la dirección de la Prof. Dra. alicia Castro.
• 2011 – investigación en curso sobre “Neología y Diacronía” a ser presentada en el ii Congreso de Neología en las
Lenguas románicas (CiNeo 2011) que tendrá lugar en San
Pablo, Brasil, del 5 al 8 de diciembre de 2011 bajo la dirección

• 2011 - italiano para Graduados – Cultura italiana – “Prota-

de la Dra. ieda Maria alves, Facultad de Filosofía, Letras y

gonistas de la historia y la cultura italiana del siglo XX” – Prof.

Ciencias Humanas de la Universidad de San Pablo. La diser-

Lettrice Mae Milena Miazzi . 40 horas, 4 horas semanales.

tante, Prof. Lic. Sara Álvarez, ha sido invitada a formar parte

• 2011 – Conferencia: “Multilingüismo en la Unión europea. La traducción en la Comisión europea: un viaje de ida y
vuelta”. Prof. Francisco de Vicente, Director del Centro de

del Comité Científico del Congreso y a presentar el módulo
temático de Neología y Diacronía.
• 2011 – Ponencia en coautoría de los Profesores titulares

Traducción de los órganos de la Unión europea con sede en

roberto Puig y Sara Álvarez Catalá titulada “Descripción, pro-

Luxemburgo.

fesión y carrera del Traductor Público” en la república orien-

• 2011 – introducción a las técnicas de interpretación.

tal del Uruguay por invitación de la Federación internacional

Prof. Dra. emmanuelle Simon. 21 horas aula. Este curso se

de Traductores (FiT). Dicha ponencia fue leída por la Prof.

acreditará en el Diploma de Especialización en Interpretación

agda. Dra. Gabriela almirati en el “X Foro internacional sobre

en Idioma Inglés, Francés y Portugués (a ser implementado

Ética y Buenas Prácticas Profesionales en Traducción e in-

próximamente por la Carrera de Traductorado).

terpretación Jurídicas” organizado por la FiT en el Palacio de
Justicia de París, del 19 al 21 de mayo de 2011.

4. Actividades Académicas

• 2011 – 13 al 15 de abril. Participación de seis estudiantes
de cuarto año de la Carrera de Traductorado Francés como in-

• 2010 – representación (Prof. Lic. Sara Álvarez Catalá y

térpretes en el Vii Congreso internacional de Pscio-Sociología

Prof. agdo. Mario Barité), por la Universidad de la república,

y Sociología Clínica organizado por el Grupo de Sociología Clí-

en la Comisión Nacional de Terminología en educación del

nica Uruguay, Facultad de Psicología Udelar, bajo la coordina-

MerCoSUr educativo, Dirección de educación del Ministe-

ción general de la Prof. Dra. ana María araújo.

rio de educación y Cultura. Marzo 2010 – Xiii reunión, Bue-

• 2011 – 30 de setiembre y 1º de octubre (LaTU). Partici-

nos aires, argentina. agosto 2010 – XiV reunión, Salvador

pación de siete estudiantes de los dos últimos años de la Ca-

de Bahía, Brasil. Marzo 2011 – XV reunión, asunción, Para-

rrera de Traductorado inglés como intérpretes bilaterales

guay. Setiembre 2011 – XVi reunión, Montevideo, Uruguay.

(escolta) en el TeCHCaMP Montevideo, en el marco de la

Bajo la presidencia pro tempore de Uruguay, tuvo lugar el lan-

conferencia “Digital opportunities: Leveraging Technology to

zamiento del Banco de Datos Terminológico del Mercosur

expand education and economic engagement”, organizada

educativo.

por el Departamento de estado de los estados Unidos junto

• 2010-2011 – implementación en el trascurso del año
2010 y operatividad desde el 26 de noviembre de 2010 del

con el Ministerio de educación y Cultura y el Ministerio de relaciones exteriores del Uruguay.

Consultorio Lingüístico-Terminológico Virtual (Consultrad),

• 2011 – 6 de octubre – Participación de los docentes Prof.

con información subida y evacuación de consultas a cargo de

agda. Beatriz Sosa y Prof. adj. Dieter Schonebohm como in-

los docentes Prof. Lic. Sara Álvarez, Prof. asist. Mirtha rauch,

térpretes consecutivos en la conferencia “iCT-related Consu-

Prof. agda. Beatriz Sosa y Prof. adj. Marcelo Taibo.

mer Protection Law in europe” a cargo del expositor Wolfgang

• Publicación de capítulo en libro colectivo: Álvarez Ca-

Kilian de la Universidad de Heidelberg, organizado por los

talá, Sara. “Discriminación presente en el lenguaje de los uru-

institutos de Filosofía del Derecho y de Derecho informático

guayos/as. Viii Curso para Graduados 2009 “Violencia de

y el Decanato de la Facultad de Derecho, en el marco del

género: deudas pendientes para su erradicación”. Montevi-

Ciclo de Derecho y actualidad 2011.
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5. Sesiones realizadas durante el período. Seis sesiones
de Comisión asesora de Traductorado con plena participación
de los tres órdenes. Se trataron todos los temas agendados.
6. Actividades de Gestión
2011 – Formalización del acuerdo de colaboración de la
Carrera de Traductorado con el Consultorio Jurídico y la Clínica Notarial de nuestra Facultad, existente en la práctica
desde el 8.03.2004, para la traducción en forma gratuita de
documentación de los consultantes de dichos servicios.
asimismo se coordinó la traducción oficial de documentos
provenientes del MiDeS, Plan Ceibal, aNeP, entre otros.
2011 – mayo – organización, nombramiento e integración
de la Comisión asesora designada para juzgar los méritos de
los aspirantes presentados para la contratación de un cargo
de pasante de la Carrera de Traductorado -opción lengua portuguesa-, en el marco del Convenio específico de Cooperación entre la Universidad de la república – Facultad de
Derecho y la asociación de Universidades del Grupo Montevideo (aUGM). resultó seleccionada la estudiante de cuarto
año de la Carrera de Traductorado Portugués Br. alejandra
Marisol Tesoro Hernández.
7. Expedientes de Reválidas. en el período reseñado se han
evacuado consultas sobre la posibilidad de reválidas de títulos, y se procedió a informar reválidas de asignaturas del ciclo
lingüístico (Lengua extranjera, Lingüística aplicada e idioma
español) y del ciclo jurídico de la Carrera (Derecho Público,
Derecho Privado i, ii y iii), según consta en más de una docena de expedientes tramitados.

25. LICENCIATURA EN RELACIONES
INTERNACIONALES
1. Autoridades
Coordinador: Prof. Dr. Gustavo Arce
Ayudante: Jennifer Bennett
2. Estructura Docente

Metodología

Luis eduardo Morás

4

efectivo

Metodología

Martha Méndez

2

efectivo

Metodología

Laura Kertesz

2

efectivo

Metodología

Joaquín Cardeillac

2

efectivo

Metodoogía

ana Vigna

1

efectivo

instituciones de
Dcho. Privado

alicia Ferrer

3

efectivo

instituciones de
Dcho. Privado

rosa Poziomek

3

Contrato

instituciones de
Dcho. Privado

Jenifer alfaro

2

Contrato

instituciones de
Dcho. Privado

Zamir ayul

2

Contrato

instituciones de
Dcho. Público

Mario Jubin

3

efectivo

instituciones de
Dcho. Público

Carlos Varela

2

interino

instituciones de
Dcho. Público

Silvana Baltar

--

aspirante 2010 en
2011 con licencia

instituciones de
Dcho Público

Valentina Fernáncez

--

aspirante 2010 ,en
2011 con licencia

instituciones de
Dcho. Público

andrés Hernández

--

aspirante 2010, en
2011 con licencia

Teoría de las rrii

Wilson Fernández

5

Contrato

Teoría de las rrii

Jorge Duhalde

3

efectivo

Teoría de las rrii

ricardo Barboza

--

aspirante

Teoría de las rrii

Karen Van rompey

--

aspirante

estadística

Daniela repetto

3

efectivo

estadística

ema Farias

2

efectivo

estadística

ana Vigna

2

efectivo

estadística

Matías Benítez

1

efectivo

estadística

Daniel alessandrini

1

efectivo

instituciones Dcho.
Privado

alicia Ferrer

3

efectivo

instituciones Dcho.
Privado

rosa Poziomek

3

Contrato

instituciones Dcho.
Privado

Jenifer alfaro

2

Contrato

instituciones Dcho.
Privado

Zamira ayul

2

Contrto

Materia

Nombre

Grado

Carácter

instituciones Dcho.
Público

Mario Jubun

3

efectivo

economía i y ii

Gustavo arce

5

efectivo

instituciones Dcho.
Público

Carlos Varela

2

interino

Daniela Guerra

3

efectivo

Teoría del Comercio
María José Brunetto
internacional

3

efectivo

2

interino

Héctor romero

2

Contrato

1

efectivo

Teoría del Comercio
internacional

economía i y ii
economía i
economía i

ernesto Domínguez
(2010)
María Herminia
irigoyen

economía i y ii

Patricia Dante

--

aspirante

Teoría del Comercio
internacional

emiliano Travieso

1

efectivo

economía i y ii

raúl Mario
rodríguez

-

aspirante

Teoría del Comercio
internacional

Jorge Carracelas

2

efectivo
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Historia rrii 1

enrique Hernández

3

efectivo

Historia rrii 1

María José Brunetto

3

efectivo

Derecho internacional Público i, ii y Derecho Diplomático y
Consular, si bien son asignaturas de la Licenciatura en relaciones internacionales, pertenecen al instituto de Derecho internacional Público y son dictadas por Docentes de ese instituto.

Historia rrii 2

isabel Clemente

3

interino

Historia rrii 1 y 2

ramiro rodríguez

2

efectivo

Historia rrii 1 y 2

adriana Clavijo

2

efectivo

Lo mismo sucede con Derecho internacional Privado es
del instituto que lleva el mismo nombre (ver en memorias del
instituto de Derecho internacional Privado).
Docentes investigadores: Gustavo arce (aNi Nivel i),
María José Brunetto (Dedicación Total), isabel Clemente (Dedicación Total), Wilson Fernández (aNi Nivel i), Luis eduardo

Historia rrii 1 y 2

Pablo Wallace

1

interino

Historia rrii 1 y 2

Virginia ibarra

1

interino

Historia rrii 1 y 2

Monica Nieves

1

efectivo

régimen Jurídico del
Com. ext.

Jenifer alfaro

3

Contrato

Año 2010

régimen Jurídico del
Com. ext.

andrés Varela

2

Contrato

Primer año:

régimen Jurídico del
Com. ext.

Zamira ayul

1

Contrato

orzanización int. del
Comercio

Martín Costa

2

interino

organización int. del
Comercio

Concepción rada

2

efectivo

Comercialización internacinal

Concepción rada

3

efectivo

Comercialización internacional

ignacio Bartesaghi

2

efectivo

Prof. asist. Martha Méndez - Prof. asist. Laura Kertesz

Comercialización internacional

Valeria Batista

1

efectivo

Segundo año:

Comercialización internacional

Valentina Castro

--

aspirante

Comercialización internacional

Dana Kopeika

--

aspirante

economía internacioFrnacisco de León
nal

3

efectivo

economía internacional

2

efectivo

economía internacioSebastian Brignone
nal

1

efectivo

Geografía Humana y
económica

roberto de Souza

3

efectivo

Geografía Humana y
económica

Danilo antón

3

Contrato

Práctica de la Negociación

Karina Perroni

3

efectivo

Práctica de la NegoGabriela Fernández
ciación

1

Contrato

Práctica de la Negociación

--

aspirante

--

aspirante

Morás (Dedicación Total - aNi).

economía i
grupo matutino: Prof. Gustavo arce - aspirante: raúl Mario
rodríguez
economía i

Daiana Ferraro

grupo vespertino: ernesto Domínguez
Metodología
grupo matutino y vespertino : Prof. agr. Luis eduardo Morás -

economía ii
Grupo matutino: Prof. Gustavo arce - aspirante raúl Mario
rodríguez
Grupo vespertino: Prof. asist. Daniela Guerra
estadística
Grupos matutino y vespertino: Prof. adj. Daniella repetto Prof. asist. ema Farias
instituciones de Derecho Privado
Grupo matutino: Prof. adj. alicia Ferrer - Prof asist. Jenifer alfaro
Grupo vespertino:Prof. adj. rosa Poziomek - Prof. asist. Za-

Santiago rebellato

Práctica de la Nego- Mariela Lourdes Maciación
chado
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3. Cursos de grado

mira ayul
instituciones de Derecho Público
Grupos matutino y vespertino: Prof. adj. Mario Jubin - Prof.
asist. Carlos Varela - aspirante.

Silvana Baltar - andré

Herández -Valentina Fernández
Teoría de las rrii
Grupos matutino y vespertino: Prof. Wilson Fernández - Prof.
asist. Jorge Duhalde - aspirantes ricardo Barboza -

Karen Van rompey

Grupo vespertino: Prof. adj. enrique Hernández - Prof. asist.

Derecho internacional Público i

adriana Clavijo - aspirante: Néstor Careaga

Grupo matutino: Prof. roberto Puceiro - agustín Prat - Silvia

Geografía Humana y económica

Denis - aspirante Sandra rodríguez

Grupo matutino: Prof. adj. Danilo antón

Grupo vespertino: Prof. adj. María rosa Lairihoy - Prof. asist.

Grupo vespertino: Prof. adj. roberto De Souza - Prof. asist.

Diego escuder

Daiana Ferraro
economía internacional

Tercer año:

Grupo matutino y vespertino: Prof. adj. Francisco de León -

Teoría del Comercio internacional

Prof. asist. Daiana Ferraro

Grupos matutino y vespertino: Prof. adj. María José Brunetto
- Prof. asist. Héctor romero - Prof. ay. Néstor Luraschi

Año 2011

Historia de las rrii i
grupos matutino y vespertino :Prof. adj. María José Brunetto

Primer año:

- Prof. asist. ramiro rodriguez - Prof. ay, Mónica Nieves -

economía i

Prof. ay. Pablo Wallace - Prof. ay. Virginia ibarra

Grupo matutino: Prof. Gustavo arce -Prof. ay. María Herminia

régimen Jurídico del Comercio exterior

irigoyen -aspirante: raúl Mario rodríguez

Fue dictado en el segundo semestre por la Dra. Jenifer alfaro,

economía i

Dr. Pablo Labandera y Dr. andrés Varela bajo la supervisión

Grupo vespertino: Prof. adj. Daniela Guerra

de la Dra. eva Holz.

Metodología

Derecho Diplomático y Consular

Grupo matutino y vespertino: Prof. agr. Luis eduardo Morás

Grupos matutino y vespertino: Prof. adj Luis Giorello - Prof.

- Prof. asist. Martha Méndez - Prof.asist. Laura Kertesz - Prof.

asist. Gabriela Peña - Prof. asist. Gabriela de Matteo - as-

asist. Joaquín Cardeillac -Prof. ay. ana Vigna

piarnte: Carmelo arocha
Derecho internacional Privado

Segundo año:

Grupo matutino: Martha Szeinblum (hasta octubre) - Prof.

economía ii

asist. ana de LLano bajo la encargatura y supervisión del

Grupo matutino: Prof. Gustavo arce - Prof. ay. María Herminia

desarrollo del curos por parte del Director del instituto de De-

irigoyen -aspirante raúl Mario rodríguez

recho internacional Privado, Prof. Dr. eduardo Tellechea -

Grupo vespertino: Prof. adj. Daniela Guerra

Prof. ay. Laura Capalbo - aspirante ana Portela

estadística

Grupo vespertino: eduardo Tellechea - Prof. adj. adriana Fer-

Grupos matutino y vespertino: Prof. adj.Daniella repetto -

nández - Prof. asist. ana De Llano aspirante Verónica Sán-

Prof. asist. ema Farias - Prof. asist. ana Vigna -Prof. ay. Ma-

chez

tias Benítez - Prof. ay. Daniel alessanri

Derecho internacional Público ii

instituciones de Derecho Privado

Grupo matutino: ana María Pereyra - Leonel estevez

Grupo matutino: Prof. adj. alicia Ferrer - Prof. asist.Jenifer al-

Grupo vespertino: Prof. asist. Diego escuder - Graciela Pa-

faro

trone

Grupo vespertino: Prof. adj. rosa Poziomek -Prof. asist. Zamira ayul

Cuarto año:

instituciones de Derecho Público

organización internacional del Comercio

Grupos matutino y vespertino: Prof. adj. Mario Jubin - Prof.

grupos matutino y vespertino: Prof. asist. Martín Costa - Prof.

asist. Carlos Varela

asist. Concepción rada

Teoría de las rrii

Comercialización internacional

Grupos matutino y vespertino: Prof. Wilson Fernández - Prof.

grupos matutino y vespertino: Prof. adj. Concepción rada -

adj.Jorge Duhalde - aspirantes ricardo Barboza - Karen Van

Prof. asist. ignacio Bartesaghi - aspirantes Valentina Castro

rompey

y Dana Kopeika

Derecho internacional Público i

Práctica de la Negociación

Grupo matutino: Prof. Dr. roberto Puceiro - agustín Prat - Sil-

Grupos matutino y vespertino: Prof. adj. Karina Perroni - Prof.

via Denis -aspirante: Sandra rodríguez

ay. Gabriela Fernández

Grupo vespertino: Prof. adj. María rosa Lairihoy

Historia de las rrii ii
Grupo matutino: Prof. adj. isabel Clemente - Prof. asist.

Tercer año:

adriana Clavijo

Teoría del Comercio internacional
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Grupos matutino y vespertino:Prof. adj. María José Brunetto

4. Actividades Académicas

- Prof. asist. Héctor romero - Néstor Luraschi - Prof. ay.emilano Travieso - Prof. ay.Jorge Carracelas

2010: Ciclo de Conferencias: Vigésimo quinto aniversario

Historia de las rrii i

de la Licenciatura en relaciones internacionales Las relaciones

Ggrupo matutino: Prof. asist. ramiro rodríguez Bausero -

internacionales en el Siglo XXi, del 21 al 25 de junio de 2010.

Prfof ay. Pablo Wallace - Prof. ay. Virginia ibarra

2011: iV Jornadas académicas - 6, 7 y 8 de junio de 2011.

Grupo vespertino: Prof. adj enrique Hernández - Prof. ay.Mónica Nieves - aspirante: Néstor Careaga

5. Sesiones realizadas durante el período

régimen Jurídico del Comercio exterior
Reuniones de la Comisión
de RRII (Año 2010)

Reuniones de la Comisión
de RRII (Año 2011)

9 de febrero

8 de febrero

23 de febrero

15 de febrero

6 de abril

29 de marzo

4 de mayo

5 de abril

25 de mayo

26 de abril

Grupo vespertino: Prof. eduardo Tellechea - Prof. adj. adriana

8 de junio

3 de mayo

Fernández - Prof. asist. ana de Llano - Prof. asist. Marcos

29 de junio

28 de junio

21 de julio

26 de julio

8 de agosto

5 de setiembre

26 de octubre

13 de setiembre

30 de noviembre

20 de setiembre

16 de diciembre

25 de octubre

Grupo vespertino: Prof. adj Jenifer afaro - Prof. asist.andrés
Varela - Prof. ay. Zamira ayul
Derecho Diplomático y Consular
Grupos matutino y vespertino: Prof. adj. Luis Giorello - Prof
asist. Gabriela Peña - Prof. asist. Gabriela de Matteo
Derecho internacional Privado
Grupo matutino: Prof. agr. Stella Córdoba - Prof. ay. Laura Capalbo - aspirante ana Portela

Dotta - aspirante Verónica Sánchez
Derecho internacional Público ii
Grupo matutino: Prof. adj. ana María Pereyra - Prof asist. Leonel estevez
Grupo vespertino: Prof. asist. Diego escuder - Prof. asist. Graciela Patrone
Cuarto año:
organización internacional del Comercio

además se hicieron reuniones Docentes con los encar-

Grupos matutino y vespertino: Prof. asist. Martín Costa - Prof.

gados de los cursos a fin de coordinar los horarios de los cur-

asist. Concepción rada

sos para al año lectivo 2012, según el siguiente detalle:

Comercialización internacional:

• Primer y segundo año: 16 de agosto de 2011

Grupos matutino y vespertino: Prof. adj Concepción rada -

• Tercer año: 12 de setiembre de 2011

Prof. asist. ignacio Bartesaghi - Prof. ay. Valeria Batista

• Cuarto año: 3 de octubre de 2011

Práctica de la Negociación
Grupos matutino y vespertino: Prof. adj Karina Perroni - Prof.

6. Actividades de gestión y asuntos puestos a considera-

ay.Gabriela Fernández

ción del Instituto. en el período se tramitaron todos los asun-

Historia de las rrii ii

tos que fueron puestos a consideración del instituto (informe

Grupos matutino y vespertino : Prof. adj. isabel Clemente -

anual de los docentes, reelección de cargos, entrevista a aspi-

Prof. asist.adriana Clavijo

rantes y seguimiento de aspirantías, reválidas, llamados, próro-

Geografía Humana y económica

gas de cargos y de extensiones horarias, licencias y otros

Grupo matutino: Prof. adj. Danilo antón

varios…).

Grupo vespertino: Prof. adj. roberto De Souza - Prof. asist.
Daiana Ferraro

año 2010: cuareinta y dos expedientes tratados. año 2011:
treinta y cuatro.

economía internacional
Grupo matutino y vespertino: Prof. adj. Francisco de León -

7. Expedientes de reválidas. año 2010: fueron informados

Prof.. ay. Sebastián Brignone

cincuenta y siete expedientes. año 2011: diesiciete.
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26. CARRERA DE RELACIONES
LABORALES

Derecho del Trabajo II:

1. Autoridades

ayud. Fabrizio rossi (contratado)

Prof. agr. Cristina Mangarelli (efectiva)
Prof. adj. Leonardo Slinger (efectivo)
ayud. Natalia Colutuzzo (contratada)

Coordinador: Dr. Juan Raso Delgue
Asistente de la Coordinación: T/A. Nelson Simatovich

ayud. Maria del Lujan Charrutti (contratada)
Economía del Trabajo II:
Prof. agr. Juan Manuel rodríguez (efectivo)

2. Estructura Docente

Prof. adj. Cecilia Gonzalez (contratada)
Prof. adj. eduardo Daguerre (contratado)

Curso Introductorio a las RRLL:

ayud. Beatriz Cicala (contratada)

Prof. Titular Juan raso (efectivo)

ayud. Cecilia olivieri (contratada)

Prof. adj. Hugo Barreto (interino)

ayud. ernesto Domínguez (contratado)

Prof. adj. Hugo Fernández (contratado)
ayud. Nelson Loustanau (contratado)

Sociología del Trabajo II:

ayud. Marianela Boliolo (contratada)

Prof. agr. Francisco Pucci (efectivo)
Prof. agr. ernesto Campagna (honorario)

Estadística Laboral:

ayud. Soledad Nion (contratada)

Prof. adj. Mariela Quiñónez (efectiva)

ayud. Juan Cristiano (contratado)

Prof. adj. Marina Cabrera (interina)

ayud. ana Laura ermida (contratada)

ayud. Maria Julia acosta (contratada)

ayud. Sofia Manisse (contratada)

ayud. Laura Novoa (contratada)

ayud. Sofia rosendorff (contratada)

ayud. Mirna Curbelo (contratada)
Derecho de las RRLL en el Sector Público:
Derecho del Trabajo I:

Prof. adj. octavio racciatti (contratado)

Prof. adj. Mario Garmendia (efectivo)

asist. Jose alem (interino)

Prof. adj. ariel Nicoriello (efectivo)
ayud. Álvaro rodríguez (contratado)

Derecho de la Empresa:

ayud. ana Sotelo (contratada)

Prof. adj. Beatriz Bugallo (efectivo)
asist. rosa Poziomeck (contratada)

Economía del Trabajo I:

ayud. Jennifer alfaro (contratada)

Prof. adj. ernesto Domínguez (contratado)
asist. Sandra Messina (contratada)

Derecho de la Integración y RRLL:

ayud. ariel Bidegaray (contratado)

Prof. adj. Hector Babace (efectivo)
asist. alejandro Castelo (contratado)

Sociología del Trabajo I:

ayud. Nelson Simatovich (contratado)

Prof. agr. Pablo Guerra (efectivo)
asist. Graciela Lescano (efectivo)

Apoyo a la Coordinación en Sede Rocha:

ayud. Silvia Caula (contratada)

Dra. Carolina Feola (contratada)

Organización del Trabajo:

GRUPOS POR ASIGNATURA

Prof. adj. Carlos Delasio (interino)
Prof. adj. Florencia Krall (contratada)

A) Grupos por asignatura en 2010 (Sede Montevideo):

ayud. Maria Silva (interina)

Curso introductorio: 3 grupos

ayud. Soledad rodríguez (contratada)

estadística Laboral: 3 grupos
Derecho del Trabajo i: 2 grupos

Psicología Laboral:

economía del Trabajo i: 2 grupos

Prof. adj. elena Castelar (contratada)

Sociología del Trabajo i: 2 grupos

Prof. adj. Fabiana Gutiérrez (contratada)

organización del Trabajo: 2 grupos

asist. adriana Briano (contratada)

Psicología Laboral: 2 grupos
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Derecho del Trabajo ii: 2 grupos

Generación 2010:

economía del Trabajo ii: 2 grupos

Derecho del Trabajo i: 1 grupo

Sociología del Trabajo ii: 2 grupos

economía del Trabajo i: 1 grupo

Derecho de las rrLL en el Sector Público: 1 grupo

Sociología del Trabajo i: 1 grupo

Derecho de la empresa: 1 grupo
Derecho de la integración y rrLL: 1 grupo
B) Grupos por asignatura en 2011 (Sede de Montevideo):
Curso introductorio: 1 grupo

3. Cursos de Posgrado
Se realizaron los siguientes Cursos para Graduados por
la escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho:

estadística Laboral: 1 grupo

• 2010: Curso: “Comunicación y relaciones Laborales”.

Derecho del Trabajo i: 1 grupo

responsables: Dr. Juan raso y Doc. Sergio Blasina

economía del Trabajo i: 1 grupos

• 2011: Curso: “Gestion de recursos Humanos”

Sociología del Trabajo i: 1 grupos

responsables: Dr. Juan raso y Doc. Nelson Simatovich

organización del Trabajo: 2 grupos
Psicología Laboral: 1 grupos

4. Cursos de Educación Permanente por la UCEP/CCI:

Derecho del Trabajo ii: 2 grupos
economía del Trabajo ii: 2 grupos
Sociología del Trabajo ii: 2 grupos

• 03/04/2010 – Maldonado – “empresa y contrato de trabajo: las nuevas reglas laborales”.

Derecho de las rrLL en el Sector Público: 1 grupo

• 08/12/2010 – rocha – “Nuevas relaciones Laborales”.

Derecho de la empresa: 2 grupos

responsables: Dr. Juan raso, Dr. Mario Garmendia y

Derecho de la integración y rrLL: 1 grupo

Dra. Carolina Feola.

(Se deja constancia que por Resolución del Consejo de Facultad de Derecho Nº 90 de fecha 29/12/2010 se suspendió

5. Actividades Académicas

la inscripción a la Carrera de RRLL por el año 2011 en virtud
del lanzamiento del nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura
en Relaciones Laborales).

en el marco del acuerdo entre la Universidad de las república y el PiT/CNT la Carrera ha organizado un curso no
curricular de relaciones Laborales destinado a sindicalistas

C) Grupos por asignatura en 2010:

con experiencia y formación en relaciones laborales. el Curso
se dicta del 25 de octubre al 15 de diciembre de 2011.

Generación 2008:

Coorganización en representación de la Facultad en la or-

Sociología del Trabajo i: 1 grupo

ganización conjuntamente con el Centro internacional de For-

organización del Trabajo: 1 grupo

mación de Turín (italia) - que pertenece a la organización

Psicología Laboral: 1 grupo

internacional del Trabajo (oiT) - del curso regional “Normas
internacionales del trabajo para magistrados, juristas y docen-

Generación 2010:

tes en derecho”, que se realizó del 11 al 15 de abril próximo

Curso introductorio a las rrLL: 1 grupo

en Montevideo con la participación de destacados jueces y

estadística Laboral: 1 grupo

universitarios de todo el continente.

D) Grupos por asignatura en 2011 (Sede Rocha - CURE):

laboración del funcionario Gonzalo esnal. La página reúne no-

Promoción de la página web contando con la valiosa coticias, información sobre eventos, material de las diversas
Sede Rocha - CURE:

asignaturas, material para los curso a distancia, información
de los egresados, etc.. La página acerca los estudiantes a las

Generación 2008:

diversas actividades que se desarrollan en vinculación con las

Derecho del Trabajo ii: 1 grupo

relaciones laborales. La dirección de la páginas es:

economía del Trabajo ii: 1 grupo

http://www.fder.edu.uy/contenido/rrll/

Sociología del Trabajo ii: 1 grupo
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Participación, en representación de la Carrera, en el pro-

yecto aNii, UTU, CND y DiNaPYMe, donde nuestra Facultad

fluido entre el cuerpo docente y los estudiantes.

colaboral en la realización del Concurso “Jóvenes emprende-

Finalmente, y obviamente, la gestión ha significado cola-

dores de UTU” con charlas informativas y futuras tutorías a

borar estrechamente con el Decanato con relación a toda

proyectos de jóvenes.

cuestión vinculada al crecimiento de la Carrera. en esta acti-

Charla en Casa de la Cultura de rocha en ocasión de la

vidad debe también señalarse los vínculos entre el Decanato

presentación del libro del Prof. agr. Pablo Guerra: “Diccionario

y la Comisión de la Carrera con el rectorado de la Universi-

en Ciencias del Trabajo y relaciones Laborales”. al evento,

dad, a los efectos de implementar proyectos de extensión uni-

realizado bajo los auspicios, de la Facultad de Derecho y la

versitaria, como el Curso de actualización dictado a dirigentes

Fundación Kolping, participaron estudiantes, representantes

sindicales.

sindicales y empresariales, y profesionales del Departamento
de rocha.

8. Expedientes de Reválidas. Con el invalorable apoyo de

investigación honoraria sobre la transición de los estudios

la oficina de apoyo a la Gestión Docente, se ha informados

a la inserción laboral, en especial en los sectores pobres y ex-

decenas de expedientes sobre solicitudes de reválida, pre-

cluidos de la sociedad, en cooperación la UNaM de México y

sentados en el 2010 y 2011.

la aDaPT (associazione per gli Studi internazionali e Comparati sul Lavoro) de italia
Coorganización entre las Carrera y el instituto de Derecho
del Trabajo del Seminario que se desarrollará sobre el tema:
“Las reformas Laborales en américa Latina y en españa”,

27. CENTRO DE RELACIONES DE
CONSUMO
Actividades del año 2011

con la participación de eminentes profesores de iberoamerica
(Sala Maggiolo, 22 al 24 de junio de 2011).
6. Sesiones realizadas durante el período

A) Reuniones mensuales
en las sesiones celebradas desde marzo a la fecha, los
temas tratados fueron:

en el marco del proceso de implementación del nuevo

• análisis del funcionamiento del nuevo Procedimiento de

plan de estudios 2009 correspondiente a la Licenciatura en

Menor Cuantía en materia de relaciones de Consumo. rele-

relaciones Laborales se han llevado adelante varias sesiones

vamiento casuístico.

académicas con el cuerpo docente de la carrera con el fin de

• responsabilidad profesional: análisis de casos jurispru-

intercambiar ideas y criterios a los efectos de contribuir a la

denciales respecto a la responsabilidad del médico y el abo-

redacción de los nuevos programas de las asignaturas y re-

gado.

glamentos para su funcionamiento.
asimismo se han realizados varias actividades públicas
para estudiantes y egresados de rrLL coordinadas con el
CeD y/o con el CerLU, a los efectos de difundir el Congreso
sobre relaciones Laborales que se desarrollara en la Univer-

• Derecho comparado: análisis de jurisprudencia del Supremo Tribunal español.
• acción de amparo como mecanismo de protección del
derecho del consumidor. análisis Jurisprudencial.
• análisis crítico del Proyecto de Ley de Tarjetas de Crédito.

sidad de Salamanca en españa en 2012.
Asistentes: a lo largo de las sesiones realizadas, se re7. Actividades de Gestión

gistró la asistencia de los siguientes participantes: Gabriel
arias, Susana Cardozo, Silvia Carretto, Nelson Chicurel, Flo-

La actividad de gestión se ha desarrollado fundamental-

rencia Cornú, Norma Dergam, Silvia García, rossana Ger-

mente en la coordinación de la actividad docente y de exten-

basi, Clarisa Luaces, alejandra Michelena, Mirta Morales,

sión de la Carrera, en contacto directo con todas las

Marcos Núñez, ana ricca, Gustavo Silvera, Marina Sperindé,

dependencias de la Facultad de Derecho, colaborando o

ana María Véliz, Dora Szafir.

siendo apoyados por el funcionariado, que en líneas generales ha demostrado profesionalidad y entusiasmo en el trabajo

B) Talleres

de apoyo a la gestión. Debe señalarse en particular los sectores de Coordinación General, Biblioteca y Bedelía.
Dicha actividad ha tenido como principal objetivo la gestión del cuerpo docente que se ha ido expandiendo. en esta

TALLER “PROTECCION EFECTIVA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. DIFICULTADES Y ESTRATEGIAS PARA SUPERARLAS.”

labor se ha contado con el apoyo del Centro de estudiantes

12 de mayo de 2011. en coordinación con el Consultorio

de Derecho, que ha colaborado en mantener un contacto

Jurídico y el instituto de Técnica Forense de la Facultad de
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Derecho – Universidad de la república.
Coordinadores: Dra. Dora Szafir, Dr. Manuel Mercant y
Dr. Gonzalo Uriarte.
Moderadores: Dr. Juan Ceretta, Dra. Mirta Morales, Dra.
Florencia Cornú.
Temario: La actividad tuvo como objetivo el intercambio
de datos, experiencias y análisis respecto del acceso efectivo
de los consumidores a los mecanismos legales de protección
a través del relevamiento de datos mediante entrevistas y en-

Venturini y Dra. Dora Szafir.
Temas: Los temas se desarrollaron en seis módulos: Sociedades Cooperativas y Consumidores, acciones Colectivas,
Jurisprudencia, casos y temas de relaciones de Consumo,
aspectos de la Publicidad y la información en la Ley de relaciones de Consumo, responsabilidad Médica, Cláusulas
abusivas.
La financiación de las jornadas se llevó a cabo de la siguiente manera:

cuestas a diferentes actores. Fue realizada en el marco de la

Pasajes invitados extranjeros: Costeados por los propios

consultoría “SiSTeMaTiZaCioN De eXPerieNCiaS Na-

invitados en el caso de los Dres. Wajntraub y Fernandes

CioNaLeS De CoNSULTorioS JUriDiCoS UNiVerSiTa-

Netto, donación de Ferry Líneas en el caso de los Dres. To-

rioS”. DeParTaMeNTo De ProGraMaS JUriDiCoS

rrano y Podetti.

eSPeCiaLeS De La SeCreTaria GeNeraL De La oea.

Viáticos de los invitados extranjeros: aportes personales

Asistentes: Debido a la modalidad de taller se limitó el

de los integrantes del Centro interdisciplinario de relaciones

número de asistentes a 150 participantes, habiendo solicitado
la inscripción alrededor de 200 personas.

de Consumo, donación Nuevo Banco Comercial.
Papelería (carpetas, afiches, certificados y programas):
Fundación de Cultura Universitaria, donación de Laboratorio

C) Jornadas Internacionales de Relaciones de Consumo

Urufarma y escuela Nacional de enfermería.
Hospedaje de los invitados extranjeros: Donación Porto

Los días 8 y 9 de setiembre se llevaron a cabo, en el Paraninfo de la Universidad, con una nutrida participación de es-

Seguros y aportes personales de los integrantes del Centro
interdisciplinario de relaciones de Consumo.

tudiantes, profesionales y público en general. Se expidieron

Brindis: Donación Urufarma.

500 certificados de asistencia a aquellas personas que con-

Difusión: colaboraciones gratuitas de distintos medios de

currieron a dos de las tres etapas.

comunicación.

Las Jornadas contaron con la DECLARACIÓN DE INTERÉS por parte de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA y

D) Publicaciones

la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
La Mesa de Apertura estuvo integrada por la Decana de

en ocasión de las Viii Jornadas internacionales de rela-

la Facultad de Derecho, esc. Dora Bagdassarián, la Dra. alicia

ciones de Consumo, Fundación de Cultura Universitaria editó

Castro, en representación de la Suprema Corte de Justicia, la

el cuaderno “Temas de relaciones de Consumo. año 2011”

ec. rosa osimani, Directora General de Comercio, la Dra.

con trabajos de Jurisprudencia anotada y doctrina.

Beatriz Tomassino, representante de la asociación de Magis-

Sumario:

trdos, la Sra. Yandira Vega, representante de CUa (Consumi-

• La Relación de Consumo. Dr. Jorge Mosset itu-

dores y Usuarios asociados) y la Dra. Dora Szafir en
representación del Centro interdisciplinario de relaciones de
Consumo.
Invitados extranjeros: Se contó con la presencia de in-

rraspe
• La experiencia a dos años de la reforma integral de
la ley de defensa del consumidor argentina. Dr. Javier
Wajntraub.

vitados extranjeros desde argentina y Brasil: Dr. Javier Wajn-

• El deber de información en los medicamentos de

traub, Dr. Bruno Torrano y Dr. Humberto Podetti desde

expendio bajo receta. Dr. Bruno Torrano. Dr. Luis Denuble.

argentina y Dr. Guilherme Fernandes Neto desde Brasil.
Expositores nacionales fueron : Dr. Siegbert rippe, Dra.
Florencia Cornú, Dr. enrique Viana, Dr. Juan Ceretta, Dra.
Mirta Morales, Dra. Susana Cardozo, Dra. Silvia Carretto, Cra.
rosario Soarez Netto (BCU), Dr. arturo Caumont, esc. Carlos
Groisman, esc. roque Molla, Dr. Martín risso, Dra. Beatriz
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• Un estudio práctico: cláusulas abusivas en los
contratos de servicios financieros. Dra. Dora Szafir –
Dra. Silvia Carretto
• Casos prácticos de pequeñas causas. Dra. Mirta
Morales
• Juicios por responsabilidad médica. Prueba peri-

cial. Dr.ricardo Voelker

II. Exposiciones de integrantes del Grupo en distintas

• El consumidor y la protección de datos persona-

actividades

les. Dra. Florencia Cornú
• Comentario de Jurisprudencia. Trabajo estudiantil.

Martha Márquez:
exposición sobre: “La ley 18.561.acoso sexual en el tra-

Gabriel arias.

bajo”, en el Vi encuentro de Jueces de Trabajo (asociación

28. GRUPO “DERECHO Y GÉNERO”

de Magistrados del Uruguay). 4 de septiembre.
Beatriz aristimuño:

Coordinadora: Docente Flor de María Meza T.

expositora sobre Maltrato, abuso, Trata y Tráfico en Uruel objetivo del Grupo es el estudio de la temática de gé-

guay y la región en Jornada Binacional sobre Cooperación

nero, especialmente en relación a disciplinas jurídicas y la in-

Jurídica entre países vecinos, adopción, Maltrato, abuso,

clusión de este enfoque en la actividad docente. Fue

Trata y Tráfico – regional Norte de Udelar- Salto, diciembre.

aprobado por resolución Nº 27 de 28 de noviembre de 2001
por el Consejo de la Facultad de Derecho y está integrado por
representantes de distintas disciplinas de nuestra Facultad.
el Grupo forma parte de la “red temática de estudios de género de la Universidad de la república”.

inés Capucho:
expositora: Mujer y trabajo informal. Departamento de
san José., Mayo.
expositora: Conciliación trabajo-familia - Trabajo de la
mujer en el hogar – necesidad de compartir

Integrantes:

las responsabilidades familiares (Convenio 156 de la

Dra. Mariana Malet

oiT), Montevideo, Julio

Dra. alicia Castro

expositora: Promoción de la equidad en el trabajo. equi-

Dra. Martha Márquez

dad salarial. Colonia Suiza, agosto.

Dra. inés Capucho
Dra. ana María Mosquera

Mariana Malet:
expositora “La aparente neutralidad del derecho penal”,

Docente Flor de María Meza T.
Dra. Beatriz aristimuño

en Seminario organizado por el Centro de investigaciones y

Dra. adriana López

estudios Judiciales. Montevideo, 9 de abril
expositora: “el ser y el deber ser del sistema penal juvenil”

Dra. Mariela Cajiga

en “Foro Justicia 2010” (CieJ-aFJU) 11 de noviembre.
I. Actividades organizadas por el Grupo Derecho y
Género durante el año 2010

Flor de Ma. Meza Tananta:
expositora: “La CEDAW, su Protocolo Facultativo y Fatma

1. organización del Viii Curso para Graduados-as: “Derechos Humanos y Género: entre lo formal y lo real”.

este

año el curso convocó a 35 participantes de diversas discipli-

Yildirim”. Cursos de Capacitación sobre Violencia basada en
Género - Nivel Profundización”. organizado por el iNMUJereS. 20 y 22 de octubre, 2010.

nas e inserciones. Tuvimos docentes de la Udelar e invita-

expositora en el Vii Foro intersectorial red Sociedad So-

dos-as. Disertantes del Grupo: Flor de María Meza, Mariana

lidaria “Promover la igualdad entre los géneros y el empode-

Malet, Martha Márquez, adriana López, Beatriz aristrimuño e

ramiento de la mujer”. organizado por la Legión de la Buena

inés Capucho.

Voluntad. Montevideo, marzo 2010.

2. Publicación del libro “Violencia de género: deudas pendientes para su erradicación”. Grupo Derecho y Género, Curso

III. Participación en Eventos internacionales,
Investigaciones y publicaciones

2009, ed. ideas, septiembre 2010. adjuntamos 2 ejemplares.
a) Eventos internacionales:
3. Cine Forum – Film “Te doy mis ojos”. en el ciclo ·Derecho y actualidad”. 25 de noviembre de 2010. adjuntamos invitación en anexo 3.

Flor de María Meza T.
Co peticionaria en la audiencia Temática “Femicidio y violencia doméstica en Uruguay”, ante la Comisión interamericana

4. elaboración del proyecto sobre “Materia opcional: Género y Derecho”, durante todo 2010.

de Derechos Humanos en el 140º período ordinario de sesiones
de la CiDH), Washington D.C. 26 de octubre de 2010.
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Coordinadora del Panel: “Las organizaciones de traba-

propuesta. Lamentablemente, la misma no prosperó.

jadoras domésticas: de la informalidad al ejercicio de los
derechos, en el marco del iV Foro Social américas. organi-

V. Participación de integrantes del Grupo en diferentes

zado por la aFM. asunción del Paraguay del 11 al 15 de

eventos públicos

agosto de 2010.
Judge of the Inter-American Human Rights Moot
Court Competition 2010, organized by the academy on
Human rights and Humanitarian Law. american University
Washington College of Law. Washington, D.C. May, 2010.

Martha Márquez:
Marzo 8. actividades sobre el Día de la Mujer. Dpto. de
Género y equidad PiT-CNT, Comisión de la Mujer (iMM).
abril 28.- Presentación del Mapa de Género. Dpto. de Género y equidad PiT-CNT.

b) Publicaciones:

Junio 17.- Jornada sobre Mujeres rurales. instituto de las
Mujeres. MiDeS.

Flor de Ma. Meza Tananta:
artículo: “Más que cifras, vidas truncadas: la violencia doméstica en Uruguay en 2010”. en el libro: Derechos Humanos
en el Uruguay. informe 2010. SerPaJ.
artículo: “Vigilando y proponiendo: Informe alternativo del
Capítulo Uruguay de la PIDHDD
al Comité DESC”. Coautora. en el libro: Derechos Huma-

Julio 1º. - 2ª. Jornada sobre Mujeres rurales. instituto de
las Mujeres. MiDeS.
octubre 27.. Presentación del informe sobre Población
afrodescendiente. instituto de las Mujeres. MiDeS.
11 y 12 de noviembre: “Foro Justicia 2010” organizado por
Centro de investigaciones y estudios Judiciales (CieJ) y asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (aFJU).

nos en el Uruguay. informe 2010. SerPaJ.
Informe Alternativo para el 45º Período de Sesiones del
Comité de los Derechos económicos, Sociales y Culturales
de las Naciones Unidas. Coautora. Noviembre, 2010. en
línea: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs45.htm
artículo “Recomendaciones Internacionales para el Es-

Beatriz aristimuño:
7/4/2010- asistencia a Presentación del observatorio Nacional en Género y Salud Sexual
17/06/2010.- ii Jornada sobre Mujeres rurales. instituto
de las Mujeres. MiDeS

tado Uruguayo en Violencia Doméstica”, en: Violencia de gé-

24/6/2010 – asistencia a jornada sobre “Producción le-

nero: deudas pendientes para su erradicación, Grupo

gislativa en materia de equidad de género” antesala Cámara

Derecho y Género, Curso 2009, ed. ideas, setiembre 2010.

de Senadores (P.Legislativo)
30/7/2010 – Jornada organizada por iNaU sobre “Nueva

Martha Márquez:

legislación sobre adopción”- Palacio estevez

“acoso sexual en el trabajo y en la relación docente. La

15/9/2010 – Participación en reunión de alta relatora de

ley 18.561 de 11/9/2009” en: Violencia de género: deudas

oNU sobre Trata y Tráfico especialmente de NNa con aso-

pendientes para su erradicación, Grupo Derecho y Género,

ciaciones civiles y oNGs.

Curso 2009, ed. ideas, setiembre 2010.
“Normativa y políticas sociales sobre adultos mayores”,
co-autoría con la Dra. adriana López, en: Cuarenta estudios

17/9/2010 – asistencia a conferencia de prensa de alta
relatora de oNU sobre Trata y Tráfico de Mujeres y NNa
3 al 5/11/2010- participación en

1er Congreso interna-

sobre la nueva legislación laboral uruguaya, FCU, agosto

cional “200 años después” abuso, Trata y Tráfico en infancia,

2010.

adolescencia y juventud” Honorable Senado de la Nación Ciudad de Buenos aires- rep argentina

IV. Participación en la Red Temática de Estudios de
Género de la UdelaR

20/11/2010 – Jornada Binacional sobre Cooperación Jurídica, adopción, Trata y Tráfico – riveraexpositora sobre “Maltrato, abuso, Trata y Tráfico de

este año la red se reunió en pocas oportunidades a las

NNa”.

cuales asistimos. en las mismas se planteó la posibilidad de

3 y 4/12/2010 – Jornada Binacional sobre Cooperación

articular un Diplomado interdisciplinario. Desde el Grupo ma-

Jurídica entre países vecinos, adopción, Maltrato, abuso,

nifestamos nuestro interés y disposición para trabajar en esta

Trata y Tráfico – regional Norte de UdeLar- Salto.
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7/12/2010- Lanzamiento del ´”Día de lucha contra la eS-

mayo, hora 19:00 en el aula Pablo de María (salón 26) de

CNNa”- Pcia de la república- Torre ejecutiva.

Facultad.

I. Actividades 2011

II. Exposiciones de integrantes del Grupo en distintas
actividades

1. Diseño y ejecución del IX Curso para Graduados-as:
“La discriminación cotidiana: Género, Etnia, Edad, Orien-

exposiciones varias en iX Curso para Graduados-as

tación Sexual, entre otros”. el mismo se desarrolló del 6

2011. expusieron: Martha Márquez; Flor de Ma. Meza T.; Ma-

de setiembre al 25 de octubre 2011 (30 horas clase). este

riana Malet; adriana López y Beatriz aristimuño.

año el curso convocó a participantes de diversas disciplinas
e inserciones. Tuvimos docentes de la Udelar e invitados-as.

Martha Márquez:

adjuntamos del programa del curso en el anexo 1.

11 de mayo: Ciclo Derecho y actualidad (Facultad de De-

2. el Grupo Derecho y Género fue invitado a participar en

recho) Mesa sobre:

la propuesta de proyecto liderada por el instituto Tecnológico

“el trabajo doméstico y su repercusión en la normativa in-

de Costa rica a efectos de presentarse en la convocatoria

ternacional (proyecto de Convenio y recomendación de oiT).

del programa ALFA III (el cual fomenta la cooperación entre

Una mirada desde el género”.

instituciones de educación superior de la Unión europea y

29 de julio: Participación en el Programa “Calidad de Vida”
de Canal 12 sobre el tema: acoso sexual en el trabajo.

américa Latina).
el objetivo del proyecto eQUaLiTY es la modernización

6 de diciembre: exposición: “Normativa oiT sobre igual-

de la gestión universitaria para la promoción de la equidad de

dad de Género” en el Curso organizado por la Comisión de

género en la educación y el empleo, mediante el estableci-

igualdad de Género del MTSS y el iNMUJereS para funcio-

miento o mejora de estructuras de apoyo a la igualdad de gé-

narios-as de dicha Comisión.

nero, políticas y programas de capacitación a 18 instituciones
latinoamericanas de educación superior, mediante la creación

Beatriz aristimuño:

de una plataforma sostenible de red para la promoción regio-

9 de abril: expositora sobre “Justicia amigable/adecuada

nal, el apoyo a los esfuerzos de la equidad de género y la pro-

para niños, niñas y adolescentes” Primeras Jornadas Prepa-

moción de los intereses de las mujeres en la ciencia y la

ratorias para el Congreso internacional de Paraguay en octu-

academia.

bre 2011.- organizado por asociación internacional Mercosur

La propuesta de proyecto contó con el apoyo de la la
Universidad de alicante, como institución de educación Su-

de los Jueces de la infancia y Juventud- Filial Uruguay- Montevideo.

perior de la Unión europea, a través de su Centro de estu-

20-21 de agosto: expositora sobre “Niños, niñas y ado-

dios sobre la Mujer. a la fecha, se espera la respuesta del

lescentes: Derechos concedidos, protegidos y vulnerados.

instituto Tecnológico de Costa rica, coordinador del pro-

Formas de evitar su vulneración” – iii Congreso de la Defensa

yecto eQUaLiTY, sobre el estado del proyecto y las próxi-

Pública – Montevideo Torre ejecutiva (Pcia de la república.

mas acciones a desarrollar.

expositora en “iii Congreso Nacional de la Defensa Pú-

3. Desarrollo de la nueva “Materia opcional: Género y De-

blica del Uruguay” “Defensa Pública y Derechos Humanos en

recho”, durante el segundo semestre de 2011. en el dictado del

el marco del Bicentenario. Hacia una Defensa Pública inde-

curso participaron las integrantes del Grupo Derecho y Género

pendiente”. Montevideo. 5, 6 y 7/octubre/2011
exposición sobre “La Defensa Pública ante situaciones

y algunas invitadas, expertas nacionales en la materia.
4. Diseño y ejecución de la Mesa debate “El trabajo do-

de Violencia doméstica y su trabajo ante los Juzgados”- en 7º

méstico. La ley uruguaya y su repercusión en la norma-

Curso interdisciplinario del “Programa de capacitación perma-

tiva

nente para una intervención efectiva en violencia familiar” or-

internacional

(proyecto

de

Convenio

y

Recomendación de la OIT). Una mirada desde el gé-

ganizado

nero”, en el marco del Ciclo Derecho y actualidad 2011.

Montevideo.

por

Centro

interdisciplinario

“Caminos”

–

el panel estuvo integrado por Martha Márquez G. Grupo Derecho y Género; Matilde Castillo. representante del Sindi-

Flor de Ma. Meza Tananta:

cato Único de Trabajadoras Domésticas del Uruguay;

28 de abril: expositora: “El Sistema Internacional de Dere-

rosario oiz. Banco de Previsión Social y Juan andrés ro-

chos Humanos”. Diplomado de Derechos Humanos, organizado

ballo. inspección General del Trabajo y Seguridad Social,

por la asociación de Universidades Jesuitas de américa Latina

MTSS. Moderó: adriana López, integrante del Grupo Dere-

(AUSJAL), Universidad Católica del Uruguay “Dámaso a. La-

cho y Género. esta actiivdad se realizó el miércoles 11 de

rrañaga” y el instituto interamericano de Derechos Humanos.
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12 al 14 de mayo: expositora: “Los derechos de los-as

ternacional: “Violencia de género e interdisciplina, enfoques

trabajadores-as migrantes en el Sistema Interamericano”, en

y Perspectivas”. organizado por el area de Género de la in-

el marco del encuentro sobre Migración y ciudadanía, orga-

tendencia de Canelones.

nizado por la red de Migrantes. Montevideo, 2011.
17 de agosto: expositora en el Panel de presentación de

Mariana Malet:

la Publicación “Informe Alternativo al Comité DESC”, organi-

18 de noviembre: “Los Delitos Sexuales, previsiones

zado por el Capítulo Utuguay de la Plataforma interamericana

legales y aplicación de la legislación”, en el marco del Se-

de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo” con el ob-

minario internacional: “Violencia de género e interdisciplina,

jetivo deconocer los avances del estado uruguayo referentes

enfoques y Perspectivas”. organizado por el area de Género

a las preocupaciones de la oNU.

de la intendencia de Canelones.

De agosto a Diciembre: Docente del Curso on line sobre

14 de octubre: expositora en la Mesa iV: Derechos Hu-

“Derechos Humanos”, dirigido a 80 participantes de todo el

manos y Género: Violencia Sexual: Crímenes de Lesa Huma-

país. organizado por la Dirección de Derechos Humanos del

nidad, antecedentes y Jurisprudencia internacional. en el marco

Ministerio de educación y Cultura.

del Foro internacional “Derechos Humanos y Derecho Penal

22 de noviembre: expositora: “Los derechos humanos de
las mujeres en el Sistema Internacional de Derechos Huma-

Internacional : Experiencias comparadas y desafíos en Uruguay”. Organizado por las Mujeres de Paz-Uruguay.

nos y en el Sistema Intermaricano de derechos Humanos”, en
el marco del 7º Curso interdisciplinario del “Programa de ca-

Beatriz aristimuño:

pacitación permanente para una intervención efectiva en vio-

expositora en “Jornada sobre educación, derechos de la

lencia familiar” organizado por Centro interdisciplinario

Niñez y Democracia. Conexiones, experiencias y reflexiones”-

“Caminos”, Montevideo.

organizado por CPeC (Centro paraguayo de estudios Canadienses) Foreing affairs and international Trade Canada, Glo-

III. Participación en Eventos internacionales,
Investigaciones y publicaciones

bal… infancia- asunción, Paraguay 15 y 16/marzo/2011.
expositora sobre “Litigios estratégicos con perspectiva de
género en la Defensa Pública de Uruguay” en el “i encuentro

a) Eventos internacionales:

de Defensas Públicas iberoamericanas” “Por una justicia de
género”- organizado por Ministerio de la Defensa Pública,

Flor de María Meza T.

Corte Suprema de Justicia (Secretaría de Género), Cladem

Mayo, 2011: Judge of the Inter-American Human Rights

Paraguay, Fundación Justicia y Género-iLaNUD- asunción,

Moot Court Competition 2011, organized by the academy on

Paraguay – 25 y 26/agosto/2011.

Human rights and Humanitarian Law. american University
Washington College of Law. Washington, D.C.

b) Publicaciones:

5 de agosto: Coautora de la lista de cuestiones acerca
del cumplimiento de las obligaciones del estado Uruguayo

Flor de Ma. Meza Tananta:

previstas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de

Coautora de la publicación: “informe alternativo al Comité

acuerdo al procedimiento previsto en el documento

DeSC. Capítulo Uruguay-PiDHDD”. Montevideo, Julio 2011.

CCPr/C/99/4 presentado al Comité de derechos Humanos

Coautora del artículo: “Las Observaciones Finales del

de las naciones Unidas.

Comité DESC-ONU al Estado Uruguayo: monitoreando su

14 de octubre: expositora en la Mesa iV: Derechos Hu-

implementación, ejerciendo ciudadanía”. informe de Dere-

manos y Género: Violencia Sexual: Crímenes de Lesa Huma-

chos Humanos en el Uruguay 2011. Servicio Paz y Justicia.

nidad, antecedentes y Jurisprudencia internacional. en el marco

Montevideo, Diciembre, 2011.

del Foro internacional “Derechos Humanos y Derecho Penal
Internacional: Experiencias comparadas y desafíos en Uru-

IV. Participación en la Red Temática de Estudios de

guay”. Organizado por las Mujeres de Paz-Uruguay.

Genero de la UdelaR. el Grupo Derecho y Género estuvo re-

18 de noviembre: expositora: “Derechos Humanos y
Violencia contra las Mujeres”, en el marco del Seminario in-
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presentado en las 3 reuniones de red que se realizaron este
año.

V. Participación de integrantes del Grupo en diferentes
eventos públicos
Martha Márquez:
26 de marzo: Conferencia de Niki Johnson: “Un siglo después: el feminismo de Carlos Vaz Ferreira”.
15 de junio: Sesión del Foro: “es tiempo de justicia de género”. Sala Paulina Luisi, anexo Palacio Legislativo (organizó:
Mujer ahora).
17 de junio: Presentación del libro sobre Despenalización
del aborto. investigación CSiC, Universidad de la república)
Sala Maggiolo.
23 de junio: Presentación del informe y publicación sobre:
“Desigualdades en los ingresos:¿qué es de la autonomía eco-

Algunos Integrantes de CEDECO

nómica de las mujeres”, MiDeS-inmujeres.
8 de agosto: adultos Mayores (Sesión de Clausura de Jornada sobre el tema). intendencia de Montevideo.

CoSUr (CeDeCo), funciona en la regional Norte de la Uni-

13 de diciembre: acto de Cierre de actividades 2011 del

versidad de la república (Salto). representa la culminación

“Grupo de Trabajo de Género” del Ministerio de relaciones

de un rico proceso académico de investigación y extensión,

exteriores.

que comenzó en el año 1989 por iniciativa de algunos docentes de la Facultad de Derecho en la regional Norte: el esc.

Beatriz aristimuño:

arturo Yglesias, la Sra. Decana esc. Dora Bagdassarían y la

28 de marzo: Participante en mesa de discusión “Violen-

lamentablemente desaparecida esc. Mabel rasines Del

cia de género en la educación, un tema de seguridad pública”

Campo. Tal emprendimiento fue avalado por el Consejo de

– Cladem Uruguay – Montevideo.

Facultad por resolución n° 39 del 5 de junio de 2003.

14 de octubre: Participación en Foro internacional “Dere-

este proceso de integración académica comenzó con las

chos Humanos y Derecho Penal internacional: experiencias

Jornadas Binacionales de Derecho Comparado, con la Ponti-

comparadas y desafíos en Uruguay” organizado por Mujeres

ficia Universidad Católica de río Grande Do Sul (PUCrS),

de Paz-Uruguay-Montevideo.

Campus n° 2 de Uruguayana (Brasil). Siguiendo con la moti-

15 de junio-29 de julio: Participación en “Por una justicia

vación de alcanzar la integración académica del MerCoSUr

de género” organizado por oNG Mujer ahora y Bancada Bi-

desde la regional Norte de la Udelar, se convocó a la Uni-

cameral Femenina – Sala Paulina Luisi, P Legislativo- Mon-

versidad Nacional de asunción (Paraguay) y a la Universidad

tevideo.

Nacional del Litoral (argentina) y posteriormente también a la

23 de noviembre: Participante en Jornada organizada por
oNG Mujer ahora, Montevideo.
26 de noviembre: Participante en Jornada sobre Violencia
Doméstica para operadores del Poder Judicial.
organizado por asociación de Jueces y operadores de
infancia y adolescencia- Montevideo.
14 al 17 de junio: Cursante de Postítulo “100 reglas de

Universidad Nacional de Córdoba (argentina).
además de dichas Universidades que participan conjuntamente con nuestra regional en la organización de los eventos, se han integrado a ellos también, docentes de las
Universidades de: rosario, la Universidad de Buenos aires y
otros centros educativos. Todas estas Universidades se han
sumado al proyecto generando una importante experiencia in-

Brasilia y sistema interamericano de Derechos Humanos”- or-

terdisciplinaria que ha dado como fruto 5 publicaciones, es-

ganizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de

tando en vías de publicación el Libro de las últimas Jornadas

Chile.

realizadas en Santa Fe.

28. CENTRO DE ESTUDIOS DE
DERECHO COMPARADO EN
EL MERCOSUR
Coordinadores: Profs. Arturo Yglesias y Dora Bagdassarián

Las publicaciones son:
• “regímenes patrimoniales del Matrimonio”, Primera
Parte, Uruguay-Brasil, editado en Brasil en 2000.
• “regímenes patrimoniales del Matrimonio”, Segunda
Parte, Uruguay, Brasil, argentina y Paraguay, editado en Bra-

el Centro de estudios de Derecho Comparado en el Mer-

sil en 2001.
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Jardín de la Facultad de Derecho

• “Derecho Sucesorio: las Legítimas”, Derecho compa-

(Paraguay), la Universidad Nacional de Córdoba, la Universi-

rado en los cuatro países: Uruguay, Paraguay, argentina y

dad Nacional de Corrientes, La UBa y nuestra Universidad.

Brasil, editado en Brasil, mayo de 2005.

representaron a nuestra Facultad, una delegación de Docen-

• “La adopción en el Mercosur”, editado por rubinzal-Culzoni, argentina 2008.

tes, egresados y más de 60 estudiantes (éstos de la regional
Norte).

• “Filiación- Petición de Herencia”, Paraguay, Uruguay, argentina y Brasil, editado en asunción de Paraguay en 2009.
En el período se realizaron las siguientes jornadas:

REFERENCIAS DEL CAPÍTULO
1. Designada por resolución Resolución del Consejo de Facultad nº
21 dictada el 22.diciembre 2010, antes Profesora Agregada Esc. Martha

• aÑo 2010. Se realizaron las” Xi JorNaDaS De DereCHo CoMParaDo eN eL MerCoSUr” en la regional
Norte Salto los días 15, 16 y 17 de abril.
La temática fue: 1) ancianidad y 2) La Vivienda. ambos
temas fueron tratados con estudios comparativos.
• aÑo 2011 .Se realizaron las “Xii JorNaDaS De DereCHo CoMParaDo eN eL MerCoSUr” en la Universidad Nacional del Litoral - Santa Fé argentina los días 20 y 21
de octubre.
La temática fue: “la Familia en el Siglo Veintiuno”. Participaron y estuvieron presentes representantes de las Universidades PUCrS (Brasil), la Universidad Nacional de asunción
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Szeinblum.
2. Independientemente de la Estructura Docente, participan activamente de los trabajos del Instituto los Profesores Didier Opertti Badán,
Ronald Herbert, Jorge Talice, Vivien Matteo, Paul Arrighi.
3. Según su grado y orden alfabético por apellido. Se incluye conforme al Instructivo naturaleza del cargo (Efectivo o Interino).
4. Designado por Resolución del Consejo de Facultad nº 40 dictada
el 8 de setiembre de 2011.
5. Durante el año lectivo 2010 el Grupo A estuvo a cargo de la Profesora Agregada Esc Martha Szeinblum.
6. Durante el año lectivo 2010 el Grupo B estuvo a cargo de la Profesora Agregada Dra. Berta Feder.
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10
División Administrativa
Directora de División – Secretaria:
Sra. Evangelina Helguero
Teléfono: 2408 3311 Int. 116
Correo electrónico: ehelguero@fder.edu.uy
La División está formada por los Departamentos de:
administración de la enseñanza, Documentación y Biblioteca, Secretaría, archivo e intendencia.

Departamento de Administración de la
Enseñanza
Directora: T.A. Sra. Ana Cavallo
Teléfonos: 2400 6062 y 2401 5398
Correo electrónico: fdbedeli@fder.edu.uy
el Departamento de Bedelía se integra con las Secciones: Cursos y exámenes, Carreras Cortas, Títulos y
Certificados.
Sección Cursos y Exámenes (Abogacía-Notariado)
Teléfono: 2408 3311 int. 111
Jefa de Sección: Alice Valerio
Funcionarios: Juan Techeira, Elena Colombo, Álbaro
Maina, Carolina Abelenda, Elizabeth Cedrés, Gabriela
Ranses, Elio Gamarra, Ariel Sofia, Juan Arellano,
María del Carmen Ordóñez.
en dicha sección se concentra toda la información de
la actividad estudiantil, se realiza el ingreso al Sistema de
Gestión de Bedelías (SGB) de los calendarios de inscripción a cursos y exámenes, se confeccionan actas, se in-
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Gestión
gresa al SGB los resultados de cursos y exámenes.
realiza la distribución de salones para los cursos de
grado y posgrado, recepciona y tramita la reserva de medios técnicos para el dictado de los cursos.
anualmente se ingresan en el Sistema de Gestión de
Bedelías aproximadamente 22000 registros de examen
y 45000 de cursos y se reciben 2000 inscripciones por
baranda.
Sección Títulos y Certificados
Teléfono/Fax: 2408 3311 int. 150
Jefe de Sección: Luis Tarrago
Funcionarios: Daniel Falcón, Gabriela Giménez, Virginia Cis, Jimena Blanco, Gisela Giiusini
Sección encargada de la tramitación de solicitudes de
títulos de abogacía, Notariado y Procuración y de la entrega de certificados de escolaridad.
Dicha sección viene llevando a cabo en el último
tiempo, el ingreso al SGB de las fichas estudiantiles y de
egresados que no estaban en el sistema computarizado,
así como la digitalización de actas de exámenes, cursos y
fichas estudiantiles.
anualmente se tramitan alrededor de 600 títulos totales
y 450 títulos intermedios, se entregan y confeccionan en
el entorno de las 15000 escolaridades y 250 certificados
con programas.
Sección Carreras Cortas (Relaciones Internacionales,
Traductorado y Relaciones Laborales)
Teléfono: 2401 5398
Jefe de Sección:
Funcionarios: Teresita Gómez, Rosario Peguito, Andrea Lapizaga, Leonardo Balestena

Organigrama Administrativo de la Facultad de Derecho

Consejo de Facultad
Comisiones asesoras
Decano
asistentes académicos

Coordinador
General Docente

Unidad de extensión y
Convenios

Unidad de
informática

Secretario amovible
del Decano

Unidad de Apoyo
Pedagógico

Director de División
administrativa

Departamento
de Secretaría

Director de División
Contaduría

Departamento de
administración de la
enseñanza

Sección Secretaría
Sección Personal
Sección Concursos
Sección Comisiones
Sección Compras
y Suministros

Sección Cursos
Sección Carreras Cortas
Sección exámenes
Sección Títulos
y Certificados

Sección apoyo a
Gestión Docente
archivo Histórico y Documental

Departamento
de intendencia

- INSTITUTOS, ÁREAS Y
CARRERAS - DOCENTES
- UNIDADES DOCENTES Y
POSGRADO
- CONSULTORIOS

Departamento de
Documentación
y Biblioteca

Sección Procesos
Técnicos
Sección adquisiciones
Sección Hemeroteca

Departamento
Financiero

Sección Tesorería
Sección Gastos y
Contabilidad
Sección rendiciones

Sección información
y Consulta
Sección Circulación
y Préstamo

Departamento
de asignación
Presupuestal

Sección Liquidación
de Sueldos
Servicios Generales
Vigilancia

Unidad de
Convenios
extrapresupuestales
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La misma funciona en forma independiente del resto
del Departamento, ya que en ella se realizan todas las tareas relativas a la actividad de los estudiantes de las carreras cortas de relaciones internacionales, Traductorado
y relaciones Laborales. También tiene a su cargo los trámites referentes a los estudiantes de regional Norte y regional este, tramitación de títulos y gestión de pases
anualmente se tramitan alrededor de150 títulos, se expiden aproximadamente 1400 escolaridades, de las cuales
150 con programas.

Departamento de Documentación y
Biblioteca
Directora: Lic. Nydia Bruzzese
Teléfono/Fax: 2408 8139 y 2408 3311 int. 160
Correo electrónico: fdinform@fder.edu.uy
Año 2010-2011
estos dos ejercicios han significado para el Departamento de Documentación y Biblioteca ejercicios de grandes cambios ya que el mismo se ha integrado
definitivamente al Sistema de Bibliotecas de la Udelar
(BiUr).
Como ya es sabido el Departamento cumple sus funciones dividido en secciones las cuales desarrollan distintas actividades, todas ellas para que se cumpla su misión
más importante, ser soporte de información para las actividades de enseñanza, docencia, investigación, extensión.
Tanto la Dirección del Servicio, como las Jefaturas de
sus secciones han participado de las diversas reuniones
que se llevan a cabo para la coordinación de actividades
en la nueva realidad conjunta, ya que no existe aún un órgano central que coordine al conjunto de las bibliotecas de
la Udelar
Han sido años de formación de los funcionarios para
el uso del software que la Universidad ha incorporado, así
como la correspondiente formación de los usuarios en el
uso del mismo ya que ahora tienen varias prestaciones
desde la web. (www.biur.edu.uy/F)
en estos dos años, la biblioteca ha transitado y transita
grandes ajustes, lo que significa que en muchos casos el
trabajo se ha duplicado para todos los involucrados, destacándose el importante apoyo de la mayoría de los funcionarios y su involucramiento en los mismos.
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en los años 2010-2011 se han podido consolidar varios
cargos de funcionarios técnicos, lo que resulta en beneficio
notorio del trabajo desarrollado, aún cuando todavía restan
cargos vacantes
Se pudieron incorporan en el año 2011 dos PC para
consulta directa de los usuarios en el sector sala de lectura
de estudiantes.
Sección adquisiciones
Jefe: (vacante)
Actualmente a cargo de la Dirección del Departamento.
Funcionarios: Lic. María Clara Arnábal, Magdalena
Reyes (medio tiempo en Bca. Plá)
Los años 2010-2011 han sido años donde la incorporación de materiales bibliográficos por presupuesto de la
Facultad fueron los mejores en mucho tiempo; lo cual también incide positivamente en la distribución de la Partida
Central de adquisiciones Bibliográficas (PCaB), habiendo
sido la Facultad de Derecho el servicio que recibió el mayor
monto, lo cual ha permitido mantener las suscripciones a
las revistas extranjeras, actualizar títulos que se habían
suspendido, incorporar nuevos, y tratar de dar a los usuarios la mayor cantidad de accesos posibles a las revistas
electrónicas.
Se ha mantenido el canje de publicaciones con diversas instituciones de enseñanza tanto internacionales como
regionales y nacionales; a la fecha se mantienen relaciones de canje con 72 instituciones. Ha ayudado mucho en
este intercambio la normalización de la periodicidad de publicación de la revista de la Facultad de Derecho, ya que
es esta la que se remite.
Se ha adquirido material bibliográfico sugerido por los
diversos institutos de la Facultad, así como se atiende la
demanda estudiantil.
Se destaca que esta sección durante el año 2010 ha
trabajado con una sola funcionaria, incorporándose recién
en 2011 a medio tiempo otra, la jefatura está a cargo de la
Dirección.
Sección Procesos Técnicos
Jefe de Sección: Lic. Diana Reyes
Funcionarios: Lic. Claudia Rodríguez, Asist. Silvia
Garat, L ic. Beatriz Quagliano, Lic. Nedda Lorentti, Lic.

Departamento de Documentación y Biblioteca

Ana Gil, Lic. Enrique Castro, Asist. Susana Escotto,
Asist. Valentina Bosich (desde 2011), Asist. Mónica Miranda
Bases bibliográficas. a diciembre de 2010 la Biblioteca tenía dos bases para recuperar la información bibliográfica (BDU y MarC).
entre ambas se contaba con un total de 53.298 registros con información; distribuidos de la siguiente manera:
obras monográficas: 12.939; art. de obras monográficas:
21.056; art. de revistas: 19.303
Para la incorporación al nuevo sistema se debieron realizar las siguientes actividades:
• correcciones para ingresar al Catálogo de la Universidad:
• control de inventarios
• borrar los inventarios de los registros analíticos de
obras monográficas.
• controlar que los registros indiquen a que colección
pertenecen y qué tipo de material es (libro, CD-roM, etc.)
• inventario de CD-roM (26 unidades)
en julio de 2010 se produce el cierre del ingreso de información a la base BDU (se remite la misma al Seciu,
para su ingreso al Catálogo de la Universidad).
en octubre, se cierra el ingreso a la base MarC (se

envía al Seciu, para su ingreso al Catálogo de la Universidad).
• Comienzo de la catalogación en el Catálogo de la
Universidad (base bibliográfica y base de autoridades
(nueva tarea)
• Control de información e ítems que se incluyeron en
registros de otras bibliotecas
• incorporación de información faltante o mal digitada
en dichos registros (a modo de ejemplo no se incorporaron,
notas de contenido, resúmenes, títulos uniformes, series,
equivocación en la ubicación física, etc.)
• en la conversión el mayor inconveniente se ha presentado en las obras en varios volúmenes (quedaron en
un solo registro (se logró identificar en esta situación aproximadamente 100 registros). Se debió ingresar nuevamente estos registros.
Base INVEN (inventario de la colección):
La base cuenta con 53.596 registros de los cuales se
ha actualizado la información (catalogado o recatalogado
el ejemplar), a 39.335 registros.
Creación y/o actualización de información: 1046 registros.
Proceso técnico:
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• Títulos de obras monográficas incorporados a la colección = 339
• Cantidad de ejemplares incorporados a la colección
= 815+
• Libros equipados para circulación = 1011
• Documentos catalogados (libros, folletos, analíticas
de monografías, multimedia, etc.) = 1020
• artículos de publicaciones periódicas catalogados =
490
Total de documentos catalogados = 1510
• Correcciones del formato CePaL a MarC21:
• Cambio de punto de acceso principal: 83 títulos, corresponden a 605 artículos.
• incorporación de título uniforme: 142 registros (códigos, constituciones, memorias, etc.) Total de documentos
actualizados: 830
• Documentos analizados temáticamente: monográficos (libros, folletos, multimedia, etc.= 40art. de obras monográficas = 439
• art. de pub. periódicas = 631
Total de documentos analizados temáticamente = 1479

ítems incluidos en registros de otras bibliotecas, en el Catálogo de la Universidad
• Primeros criterios para ingresar registros de autoridad
• Definición de criterios para el registro del LDr, campo
008 para registros bibliográficos de obras monográficas y
recursos continuos.
a partir de marzo de 2011 se consolido el ingreso al
sistema, y las actividades desarrolladas han estado dentro
de la tónica del año 2010, agregándose mayor número de
correcciones por lo pasado del período anterior, así como
nuevas definiciones a nivel central.

Vocabulario controlado:
• búsqueda en base Temas de nombres propios para
normalizarlos e eliminarlos de la estructura de la base - 65
descriptores
• identificación de entidades para normalizar y/o borrar
de la base - 243
• Se eliminaron por no haber sido utilizados en la indización - 11
• Descriptores, que corresponden a títulos uniformes
(códigos, constituciones, leyes, etc.), los cuales aún resta
normalizar su uso y su pertinencia en el vocabulario - 45
• Descriptores, que corresponden a títulos uniformes
(pactos, acuerdos, tratados, etc.), los cuales aún resta normalizar su uso y su pertinencia en el vocabulario - 103
• Corrección de descriptores - 37
• Se continúa con el análisis de descriptores de forma.
actualización de rutinas y procedimientos, ante los
cambios en las tareas:
• rutina de ingreso de información de la Base iNVeN,
debido a la consolidación del formato MarC21, en la descripción bibliográfica.
• rutina para el ingreso de materiales especiales (CDroM, DVD, casetes, etc.)
• Definición de procedimiento para el control de los

Proceso técnico:
• Títulos de obras monográficas incorporados a la colección - 280
• Cantidad de ejemplares incorporados a la colección
- 985
• Libros equipados para circulación - 1540
• Documentos catalogados (libros, folletos, analíticas
de monografías, multimedia, etc.) - 493
• artículos de publicaciones periódicas catalogados 978
Total de documentos catalogados - 1471.
Documentos controlados y corregidos (conversión):
1507.
Total de documentos analizados temáticamente : 1901.
Base de autoridades (registro de nombres personales,
corporativos y tratados) - 1311.
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2011
Base INVEN (inventario de la colección):
La base cuenta con 53.876 registros de los cuales se
ha actualizado la información (catalogado o recatalogado
el ejemplar), a 39.634 registros.
Creación y/o actualización de información: 1217 registros

Sección circulación y préstamo
Jefa de Sección: Lic. Claudia Bidart
Funcionarios: Lic. Alicia Bacigalupe, Lic. Ilza Sergio,
Asist. Andrea Abella, Asist. Liana González (presta
funciones en Referencia, cada 3 meses desde junio

2011), Asist. Sebastián Arocena (presta funciones en
Referencia cada 3 meses desde junio 2011), Asist. Cecilia Acuña (hasta julio 2011), Asist. Florencia Córdoba
(desde oct. 2011), Lic. Nancy Albarracín, Adm. Gerardo Mañana (hasta julio 2011), Adm. Diana Costas,
Asist. María del Carmen Vázquez, Alicia Barcos (Pasante, desde nov. 2011), Asist. Gabriella Dornell, Asist.
Laura Querejeta (desde oct. 2011)

tamos atrasados
• Control de los préstamos manuales
• Pasado de los datos de los préstamos atrasados a
las planillas estudiantil y Profesionales
• reducción de las fotos de los usuarios
• Pegado de las etiquetas con códigos de barras en la
Colección General y en la reserva
• elaboración de carteles explicativos

Desde esta sección se atiende la demanda de uso
del material bibliográfico referente a obras monográficas,
tanto para su consulta en sala como para el préstamo
domiciliario.

A partir de la incorporación definitiva en marzo 2011,
se deben realizar tareas distintas y reformular los procesos
de trabajo:

Sector de Préstamo Estudiantil y Sector de Profesionales
Año 2010
Cantidad de usuarios atendidos: 80285.
Por tipo de usuario definido: estudiantes: 71639, aspirantes: 452, docentes: 470, magistrados: 72, egresados:
2118, investigadores: 18, otros: 32.
Cantidad de préstamos realizados: 69594, lo que ha
implicado la movilidad de unos 140 mil ejemplares.
Se realizaron inscripciones de 970 usuarios nuevos.
Se dictaron cursos para la formación de usuarios de
primer año, y todos aquellos que realizaban su inscripción
por primera vez a la biblioteca.
Se realiza el control de la colección, tanto para su ordenación como para la existencia por inventario de la
misma.
Se separa el material para encuadernación y se prepara. Se realizó en el año 2010 la encuadernación de
1.000 ejemplares.
Se capacitan algunos funcionarios en el nuevo software, los que actuarán luego como multiplicadores con sus
pares.
Comienzan las primeras actividades necesarias para
la incorporación de la información al nuevo software, se realizan las mismas de acuerdo a lo solicitado por el eTo
desde Seciu.
Año 2011
esta sección se ve fuertemente impactada por la incorporación al BiUr, debe realizar las actividades previas a
la incorporación al mismo.
Trabajos previos a la incorporación:
• elaboración de la planilla para el pasado de los prés-

• elaboración de un Tutorial del funcionamiento del
aleph para los usuarios
• ingreso de los usuarios nuevos al aleph
• elaboración de carné de usuario
• Cambios en los registros de los usuarios en BiBUSU
y en aleph
• elaboración de una planilla para los libros que solo
están ingresados en aleph
• elaboración de etiquetas desde el aleph
• elaboración de rutinas de nuevas tareas: elaboración
de tejuelos y de etiquetas de códigos de barra
• Preparación de los libros para encuadernar; elaboración de los correspondientes listados y posterior control a
su retorno. Total de ejemplares en libros para el año encuadernados: 1550.
Se realizaron 76678 préstamos lo que ha significado
la movilidad de 155.218 ejemplares.
Se emitieron 3.966 carné de usuarios
Se contabilizan también 2.444 transacciones realizadas por los usuarios desde el oPaC (vía web en BiUr)
Sección referencia e información bibliográfica
Jefa de Sección: Lic. Estela Sosa
Funcionarios: Lic. Néstor Gamarra, Lic. Estela Knochen, Asist. Paola Knuser, Lic. Carmelina Mangarelli,
Lic. Ilda Sasiaín, Bibga. Beatriz Sans (pasó a IMM en
comisión desde mayo 2011), Asist. Liliana Chávez
Las actividades desarrolladas por esta sección se enmarcan dentro de los profundos cambios que la biblioteca
tiene, esta sección en particular es aquella que cambia a
mayor velocidad los servicios que presta, sus características y la velocidad con que los mismos deben prestarse.
es la sección que realiza fuerte formación de los usuarios,
en particular a solicitud de los docentes.
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Actividades

2010

2011

Sector interno
Cantidad de usuarios
atendidos:

202

229

elaboración de nuevas
bibliografías:

125

129

actualización de
bibliografías:

46

72

Consultas rápidas:

109

153

Sector al público (Cantidad de usuarios atendidos)
estudiantes:

4928

5233

Docentes:

192

270

egresados:

1156

956

otros:

34

68

Sector al público (Búsquedas realizadas)
autor/Título:

5350

4120

Temática:

4353

3600

Boletín de Biblioteca, publicado en la página de Facultad, elaborado por la sección referencia e información
Bibliográfica.
Contiene: Novedades, nuevas adquisiciones bibliográficas, sugerencias de sitios web de importancia jurídica.
Nº1 mayo 2010
Nº2 junio 2010
Nº3 setiembre-octubre 2010
Nº4 enero-junio 2011
Nº5 julio-diciembre en elaboración
Actividad formación de usuarios 2010-2011:
Charla y Presentación en Power Point sobre:
• Conoce tu biblioteca.
• Muestra de recursos de búsqueda de información
utilizadas en nuestra sección.
• Como citar.
• Tutoriales sobre el uso del Sistema de Bibliotecas
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Universitarias (BiUr).
• orientación bibliográfica en la selección de material
para monografía.
• Taller de Pautas para la edición de revistas Jurídicas
de carácter periódico (apoyo a autores nacionales)
• Presentación en power point sobre arBiTraJe revistas arbitradas, a solicitud de los participantes del Taller
de Pautas para la edición de revistas científicas.
algunos de quienes han solicitado de nuestros servicios de formación fueron docentes de las siguientes asignaturas: Derecho Comercial, evolución de las instituciones
jurídicas; Metodología de la investigación, Derecho internacional Privado; Técnica Forense, Traductorado. También
fue solicitada formación por parte de los responsables de
la revista de Derecho Público, entre otros.
Sección hemeroteca
Jefe de Sección: Lic. Rosana García
Funcionarios: Lic. Ana Ferrari, Lic. María Rosa Antenucci, Adm. Juan Barreto, Adm. Laura Hernández,
Asist. Rosmary Lenci, S.G. Sra. Marta Varietti
esta sección es la que se encarga del registro y circulación, de: publicaciones periódicas, publicaciones de organismos internacionales, recursos continuos, carga de
información en banco de datos del exterior, intercambio de
artículos.
al igual que el resto de la biblioteca desde el año 2010,
se vio fuertemente afectada por los cambios que se debieron afrontar con la implantación del nuevo software.
Año 2010
en febrero se comienza la tarea de adjudicar códigos
alfanuméricos para el nuevo Sistema de Bibliotecas Universitarias, ejemplar por ejemplar.
Primero se codificaron los títulos nacionales y después
se siguió con los extranjeros. al día de hoy (dic. 2011) no
se ha terminado, debido al volumen de ejemplares que se
tiene.
En forma paralela, se mantienen las tareas diarias
de atención y asesoramiento al público, con la misma
cantidad de funcionarios.
en octubre 2010 el Seciu levanta los datos para incorporar a Biur.

en noviembre 2010 se comienza la producción local,
ingresando títulos nuevos en el nuevo software (con la autorización y adiestramiento del Catalogo Colectivo) y ejemplares nuevos de títulos.
Se mantuvieron la actividad de reprografía (autorizadas) así como el intercambio con el exterior de artículos
solicitados.
Publicaciones ingresadas:
Nacionales – 39
extranjeras – 106
Títulos nuevos:
Nacionales – 2
Extranjeros – 2
Actividades de atención al público:
Préstamos de Publicaciones nacionales y extranjeras:
total 4.688
Usuarios atendidos:
estudiantes: 3.666; aspirantes: 48; Docentes: 59; Magistrados: 9; egresados: 374; investigadores: 6; otros: 52.
Año 2011
al producirse la incorporación definitiva al sistema,
también esta sección debe reformular sus procesos, realiza nuevas rutinas y ajusta procedimientos.
algunos de sus funcionarios reciben capacitación para
el uso del nuevo software con lo que a registro de publicaciones periódicas se refiere, actuando luego como formadores con sus pares en el servicio.
Se comienzan a imprimir las etiquetas con códigos de
barra, las cuales aun se están colocando a los ejemplares
correspondientes, debido al gran volumen.
Se preparan y registran los materiales para encuadernar, habiéndose encuadernado en el año 1.000 ejemplares
de revistas
Se mantuvieron la actividad de reprografía (autorizadas) así como el intercambio con el exterior de artículos
solicitados.
Publicaciones ingresadas:
Nacionales – 41
extranjeras – 110
Títulos nuevos:
Nacionales – 3
Extranjeros – 5

Actividades de atención al público
Préstamos de Publicaciones nacionales y extranjeras:
total 4717
Usuarios atendidos:
estudiantes: 3.807; aspirantes: 53; Docentes: 66; Magistrados: 9; egresados: 356; investigadores: 8; otros: 45.
Biblioteca Plá (2010-2011)
inventario, registro en la base iNVeN y equipamiento
para poder ser prestados de la totalidad de sus libros, habiendo culminado el mismo.
estudio del esquema de clasificación a aplicar en esta
biblioteca (primer propuesta).
Se han realizado en el ejercicio un total de: 306 préstamos.

Departamento de Secretaría
Directora: Ana María Viscaya
Teléfono: 2408 3311 int. 102
Correo electrónico: aviscaya@fder.edu.uy
el Departamento de Secretaría está integrado por las
Secciones: Secretaría, Concursos, Comisiones, Personal,
Compras y Suministros, y Unidad de apoyo Docente.

Sección Secretaría
Teléfonos: 2402 2130 y 2408 3311 Int. 106
Correo electrónico: fdsecret@fder.edu.uy
Jefa de Sección: Sra. María Cristina Sena
Funcionarias: Sra. Gabriela Rey, Sra. Erika Iglesias
La Sección Secretaría se encarga de dar trámite a los
distintos expedientes que se presentan, da cumplimiento
a las resoluciones del Consejo, recepciona las solicitudes
de estudiantes, funcionarios y público en general. Notifica
sobre las actuaciones de los órganos de decisión.
Dentro de la Secretaría, además se brinda apoyo a las
sesiones de Consejo, para las cuales se elabora el orden
del Día, sus distribuidos y se redactan las resoluciones
adoptadas.
en el año 2010, tuvieron lugar 36 sesiones de Consejo con 2.168 resoluciones adoptadas
en el 2011 y hasta el 31 de octubre: 26 sesiones con
un total de 1.450 resoluciones adoptadas.
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Sección Concursos
Teléfonos: 2408 3311 ints. 117 y 146 y 2409 6199
Correo electrónico: concursos@fder.edu.uy
Jefa de Sección: Sra. Rosario Brugnoli Santos
Correo electrónico: rosario@fder.edu.uy
Funcionarios: Sra. Mariela Manzanares, Sr. Pablo
Macri
Se realizaron los siguientes llamados:
2010

2011

PaSaNTÍaS o
BeCarioS

8

9

GraDo 1
eFeCTiVo

35

1

GraDo 1
iNTeriNo

Montevideo 3
Salto 3

3

GraDo 2
eFeCTiVo

38

3

GraDo 2
iNTeriNo

1

4

GraDo 3
eFeCTiVo

17

8

GraDo 3
iNTeriNo (Salto)

1

0

GraDo 4
eFeCTiVo

4

2

GraDo 5
eFeCTiVo

0

2

aSPiraNTÍaS
MoNTeViDeo

203

185

aSPiraNTÍaS
SaLTo

64

54

Sección Comisiones
Teléfono: 24083311 Int. 112
Correo electrónico: fdcom@fder.edu.uy
Jefa de Sección: Vivián Cid
Funcionarios: Sra. María Blanca Salaberry, Sr. Juan
Carlos Macedo
La Sección Comisiones ha mantenido una atención
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personalizada de la gestión de las Comisiones de co-gobierno y la Secretaría del Claustro de Facultad.
Se cuenta con 22 Comisiones asesoras y 11 Grupos
de trabajo para facilitar la toma de decisiones por parte
del Consejo. en las Comisiones asesoras se encuentran
representados los tres órdenes.
en el año 2010, ingresaron 90 expedientes de reválidas tanto internas, interfacultades y con instituciones
Privadas). Se aprobaron 93, en el correr del año.
en cuanto a las reválidas internacionales: ingresó una
solicitud la cual fue aprobada.
en el año 2011 se ingresaron 62 solicitudes. Fueron
aprobadas 87.
en cuanto a las reválidas internacionales: ingresaron
5 solicitudes y 1 fue aprobada

Sección Personal
Teléfono/fax: 2408 0292 y 2408 3311 Int. 133
Correo electrónico: fdperson@fder.edu.uy
Jefa de Sección: Sra. María de los Angeles Calvano
Funcionarios: Sra. Mónica Andrioti, Sra. María del Pilar
Asencio, Sra. Valentina Ruete, Sra. Gladys Saenz, Sr.
Pablo Núñez, Sra. Cecilia Silvarrey, Sra. Karina Salate
Sección Personal continúa con tareas de control De
asistencia Docente y No Docente, actualización de legajos
personales. acumulaciones de cargos, y gestión de documentación para nuevos ingresos o modificaciones.
La Facultad cuenta con 680 funcionarios Docentes,
246 No docentes y 4 pasantes.
Sistema Suplementario de Salud – Gestión de cuotas
mutuales. Sistema Nacional integrado de
Salud – SNiS – altas, Bajas y Modificaciones.
Conexión remota con BPS – GaFi.
Historia Laboral de todos los funcionarios
Formularios 3100 para DGi – irPF.
actualización mensual de datos enviados a BroU.
Se trabajó en la confección del padrón Docente para
elecciones universitarias y se envió padrón de funcionarios
para elecciones de BPS.
Se trabajó con padrón de funcionarios, antigüedades
y licencias generadas, para liquidación de partida especial
a Docentes y No Docentes (Salario Vacacional).
Se está procesando un Módulo Complementario de
SiaP, a fin de ir modificando la gestión, para el cual se re-

aliza coordinación con el área de Contaduría.
Se incorporó también esta año, una conexión con organización Nacional de Servicio Civil, en la cual se envía
periódicamente información a dicho organismo, mediante
una plataforma virtual.
Se hace el control de multas ante BPS.
Se realizan controles mensuales y anuales de la mayoría de estas ejecuciones.
Comunicados de liquidación año 2010: 1812
Comunicados de liquidación año 2011: 1820

miento de expedientes y notificaciones.

Sección Compras y Suministros

2) Sección Concursos:
• entrega a Docentes de citaciones
• Sobres con méritos de llamados Docentes y aspirantes
• Difusión de llamados en general.

Teléfono/fax: 2408 0292 y 2408 3311 Int. 133
Correo electrónico: fdsumini@fder.edu.uy
Jefe de Sección: Sr. José Antonio de Freitas
Funcionarios: Sr. Richar Rodríguez, Sr. Juan Moreira,
Sra. Daniela Durán, Sra. Cristina Vallejo, Sr. Luis
Chiozi

2010

2011

LiCiTaCioNeS

14

12

CoMPraS
DireCTaS
C/PUBLiCaCiÓN

17

16

CoMPraS
DireCTaS
S/PUBLiCaCiÓN

203

172

CoMPraS
CaJa CHiCa

130

80

Se inventariaron 3.232 bienes de uso (mobiliario, equipos de computación, fotocopiadoras, faxes, etc.)
Se registraron 317 movimientos de bienes entre distintas secciones.

Unidad de Apoyo Administrativo a los
Servicios Docentes
Ubicada en el Edificio Anexo de Facultad
Teléfono: 2409 5790 int. 209
Correo electrónico: agestion@fder.edu.uy
Jefa de Sección: Sra. Jennifer Bennett
Funcionaria: Sra. Mariela Martínez
Funciona como nexo entre los servicios administrativos
y los distintos institutos a saber:
realiza un apoyo permanente a los institutos en lo referente a asesoramiento, realización de trámites, segui-

Relacionado con:
1) Sección Comisiones
• Distribución y seguimiento de reválidas: 367 (2010),
284 (2011).
• información a interesados acerca de entrega de las
reválidas a los institutos.
• Comunicaciones en relación con las extensiones Horarias otorgadas por el CDC.

3) Sección Personal
• Coordinación en lo referente a Padrones Docentes.
• Seguimiento de las tomas de posesión.
• Notificación sobre vencimientos de cargos efectivos
y entrega del instructivo correspondiente.
• armado de expedientes de reelecciones: informes de
Bedelía.
• Personal y evaluaciones estudiantiles del Desempeño Docente.
• Notificación a los interesados de las evaluaciones estudiantiles.
4) Secretaría
• Tramitación de expedientes entregados por los institutos para el Consejo.
• Notificación a los institutos de resoluciones referentes
a extensiones horarias, designaciones, contrataciones.
• revisación de los boletines de resoluciones del Consejo y envío por e-mail de las resoluciones de interés para
los institutos.

Unidad de Archivo
Teléfono: 2408 3311 int. 103
Correo electrónico: fdarchivo@fder.edu.uy
Encargado: Archivólogo Víctor Barranco García.
Pasante: Archivólogo Gabriel Queijo
en este período el archivo administrativo e Histórico
desarrolló diferentes actividades que conllevaron a fortalecer el trabajo de su organización, así como su extensión
e investigación.
De su trabajo archivístico, consta la recepción, tratamiento y organización de 35 metros lineales de documen-
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tos recibido de diferentes Secciones administrativas de la
Facultad, así como el proceso de organización interna, que
es una tarea permanente.
el proceso de conservación de la documentación histórica, continúa con la implementación del Proyecto 200,
con la colaboración del Programa IEROARCHIVOS:
ADAI, donde se digitalizan 3650 documentos correspondientes a los Legajos de estudiantes de la Facultad de
Derecho del período 1885 al 1965. en junio de este año
se recibió la aprobación del quinto proyecto denominado:
Proyecto 243, que nos permite continuar el proceso de
rescate digital de documentos históricos durante el año
2012.
Los servicios prestados a los usuarios de la Facultad,
a nacionales e internacionales comprendió además de documentación histórica, información administrativa, que fueron servidos por los diferentes medios y formas
establecidos.
en este año se coordinó las Prácticas de estudiantes
de archivología con la eUBCa, como parte del proceso de
extensión Universitaria, donde se aplicaron diferentes tareas técnicas para el aprendizaje de diferentes labores y
materias de la especialidad archivística, pasando por sus
instalaciones 286 estudiantes.
Los integrantes del archivo participaron en el período,
de una superación técnica de actualización de conocimientos, en seminarios, cursos y congresos, sobre la especialidad archivística, tanto en el país como en el exterior.
otras actividades relevantes del archivo, lo constituyó
las Publicaciones en NeXo por la celebración del Centenario
del edificio Universitario, además del tríptico, almanaque y
otros materiales que fueron elaborados, que hacen a la difusión cultural del archivo, incluyendo la actualización de información en la página web de la Facultad.
en octubre pasado en el marco de los días del Patrimonio nacional y el festejo por el Bicentenario de la independencia, se presentó la primera exposición temporal (22
al 28 de octubre de 2011) del archivo denominada: “La
Historia de la Facultad de Derecho a través de sus Documentos”, homenajeando a la institución con la presentación de documentos históricos, con la contribución
interdisciplinaria por primera vez, de la unidad de informática el CeD y el Cerrii.
en dicha actividad se logró la participación de 1584
personas, con una positiva receptividad por lo demostrado
en la exposición y recorrido por el edificio patrimonial.
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Departamento de Intendencia
Teléfono: 2408 3311 int. 121
Correo electrónico: fdintendencia@fder.edu.uy
Director: Sr. Alfredo Abelando
Mantenimiento de la higiene ambiental, responsable de
la seguridad y vigilancia de los dos edificios, atención de la
demanda de apoyo técnico a la enseñanza, impresiones,
mantenimiento de la red eléctrica, y atención al Cogobierno.
en este período hemos avanzado en la recuperación edilicia (pintura de salones, corredores, pulido de pisos, persianas y ventanas), reciclado de Consultorio Jurídico, espacios
públicos (mármoles, mesas y bancos de los jardines).
otro de los avances de Facultad para este año que comienza (a solicitud del Departamento y con el apoyo de las
autoridades) es haber logrado ser la primera Facultad de
la Udelar que cuenta con cañones fijos en todos sus salones de clases, en 12 de ellos hay pantallas retractiles. Lo
que significa que hemos avanzado en la optimización de
los recursos materiales al servicio de la enseñanza de
grado y postgrado.
Funcionarios:
Servicio de Impresiones:
Luis Mentaste, Susana Arriola, Nancy Rodríguez
Vigilancia:
Laura Acosta, Olga Amato, Dante Bernardo, Sandra
Borsani, Oscar Boubet, Marcelo Cano, Rossana
Charletto, Carlos Cooper, Luis Correa, Luis Montoli,
Nidia Noble, Yolanda Noguez, Sylvia Olivera, Humberto Pérez, José Pérez, Lucia Priegue, Valentín Ramírez, Silvia Rodríguez, Hugo Soldini
Jefa Vigilancia Anexo:
Graciela Butierrez
Servicios Generales:
Jessika Aguilar, Alba Andres, Alvaro Antelo, Walter
Abad, Rodolfo Ayala, Hugo Banega, Gonzalo Bertone, Santa Ines Borges, Wilson Bravo, Paula Cortiñas, Sergio Dos Santos, Pablo Estevez, Nelly
Fernández, Sergio Ferreira, Cecilia Grajales, Walter
Laguna, Julio Lambíais, Eduardo Lastra, Néstor Leites, Fernando Medina, Neffer Noble, Lilian Pereira ,

Silvana Pereira, Gladis Pereira, Marianela Pereyra,
Oscar Pereyra, Luis Pérez, Diego Petrone, Carlos
Pintos, Eduardo Santurion, William Suárez, Valeria
Lamadrid, Silvana Cavani, Sheila Rolon, Gissel Cid,
Marta Varietti, Maria Alejandra Viera, Cristina Vigil
Jefes de Sección Servicios Generales:
Maria Cristina Pais, Maria del Rosario Belén, Ana
Diego, Juan Carlos Anadon
Electricista: Sergio Vega

Secretaría de Decanato
Teléfono: 2400 2371
Fax: 2408 1641
Correo electrónico: sdecano@fder.edu.uy
Funcionarios: Sra. Patricia Kerber (hasta dic. 2010),
Dra. Cecilia Legnani (hasta mayo 2011), Sra. Alicia Silveira (desde enero 2011)

División Contaduría
Tel: 2408.54.86
2408.33.11 int. 130
Directora: Cdra. Susana Núñez
esta División es la encargada de recibir, administrar,
ejecutar y rendir todos los recursos de la Facultad de Derecho, tanto presupuestales como aquellos fondos que ingresan por Convenios o Proyectos con otros organismos
e instituciones nacionales e internacionales.
La Contaduría de la Facultad de Derecho tiene como su
principal objetivo la eficiente y eficaz gestión de todos ingresos de la Facultad, cumpliendo con las políticas establecidas
por las autoridades Universitarias y de la Facultad.
Para ello debe cumplir con todas las leyes, decretos y
reglamentaciones existentes tanto a nivel nacional como
las disposiciones establecidas por el Consejo Directivo
Central de la Udelar.
Uno de sus principales cometidos es el control de
todos los sueldos, gastos e inversiones, así como el logro
de los mejores resultados en la ejecución del Presupuesto
asignado.
Para ello debe continuamente buscar la mejora de los
procesos, la sinergia de los diferentes integrantes del sistema, el registro de todos los movimientos de fondos, así
como la rendición de cada uno de ellos ante los principales
organismos de contralor.
La División Contaduría está estructurada en dos Departamentos. el Departamento Financiero, formado por la
Sección Tesorería, la Sección Gastos y Contabilidad y la
Sección rendiciones.

el Departamento Presupuestal está formado por la
Sección Sueldos y la Sección Presupuesto y Gestión de
Convenios.
Todos estos sectores realizan tareas específicas que
a través del conocimiento y la sinergia buscan un mismo
objetivo: la eficiente administración de fondos y la transparente gestión de los recursos.
Funcionarios:
Departamento Presupuestal:
Director: Esc. C grado 14 Marisa Marichal
Sección Tesorería:
Jefe: Esc. C grado 12 María Assandri
Esc. B grado 8 Silvia Quijano
Esc. C grado 7 Marcelo Siaggiomo
Sección Gastos y Contabilidad:
Jefe: Esc. C grado 12 Cristina De la Cruz
Esc. C grado 7 Alejandra Alallón
Esc. C grado 7 Daniela Ojeda
Esc. C grado 7 Verónica Aparicio
Esc. C grado 7 Nathalia Reymundi
Esc. C grado 7 Henie Gallino
Sección Rendiciones:
Jefe: Esc C grado 12 Gustavo Fros
Esc. B grado 8 Graciela García
Departamento Financiero:
Esc. C grado 14 Santiago Caballero
Unidad de Apoyo:
Esc. A grado 12 Cra. Cecilia Bugallo
Esc. C grado 9 Rosana Sessa
Sección Sueldos:
Jefe: Esc. C grado 12 Enrique Dodat
Esc. C grado 9 Alicia Alvarez
Esc. C grado 7 Yohana Sánchez
Esc. C grado 7 Ivana Kusman
Sección Presupuesto y gestión de Convenios:
Esc. C grado 7 Ricardo Cayssials
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el Servicio cuenta en la actualidad con una planta física de 13.203 m2, correspondientes al edificio Central de
la Universidad, al edificio anexo (ex. a. adami) y al depósito ubicado en la calle emilio Frugoni 1433. Los edificios
que son utilizados por la Facultad, disponen de 10634 m2
el edificio Central y 2290 m2 el anexo. Las actividades de
enseñanza y gestión implican la utilización de la mayor
parte de la superficie disponible, en ambos edificios. Una
porción es utilizada también para las actividades de asistencia a la comunidad a través del Consultorio Jurídico y
la Clínica y Consultoría Notarial.
en materia de obras cabe resaltar que entre los años
2010 y 2011 se realizaron varios procedimientos de contratación a efectos de iniciar obras de mantenimiento en
el edificio Central. en tal sentido se continuó el proceso
iniciado en el año 2007 de reparación integral de salones
de clase, espacios comunes de circulación, zonas dedicadas a la gestión administrativa, enseñanza y extensión
como ser las obras de reacondicionamiento del Consultorio Jurídico y el Departamento de Bedelía apuntando a
ofrecer a los usuarios servicios adecuados. De esta

forma se ha logrado el propósito fijado por la administración en el sentido de lograr la mejora de los salones de
clase como espacio natural para el desarrollo de la enseñanza. en ese sentido se alcanzo la refacción física
de los mismos (pintado, arreglo de paredes, plastificación de pisos) así como el alhajamiento de los muebles
necesarios para que el espacio logre la finalidad a la que
está destinado. Cabe destacar que dichas reparaciones
como otras que se mencionarán se realizaron teniendo
presente la plena conservación de las características del
edificio, que tiene carácter de patrimonio histórico.
en cuanto a la reparación de las instalaciones destinadas a los servicios de asistencia y extensión como el
Consultorio Jurídico se ha logrado respetando las características señaladas tener instalaciones modernas, funcionales que se adecuen a las actividades de enseñanza
pero que a si vez sean idóneas para la asistencia al público y para recibir adecuadamente a los consultantes.
en el año próximo se reacondicionará otro espacio
destinado a la asistencia y extensión como lo es la Clínica,
asesoramiento y Consultoría Notarial.

Remodelación del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho
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Remodelación del Departamento de Bedelía

en cuanto a las reformas logradas en el Departamento de Bedelía, ello signific un gran avance, no solo
desde el punto de vista estético y funcional sino que permite a los funcionarios que allí trabajan, a los estudiantes
que concurren por cientos, a los graduados y a los docentes ser atendidos y diligenciar sus trámites en un espacio adecuado.
Se han licitado obras a efectos de acondicionar diferentes espacios del emblemático edificio central que requieren
un mantenimiento urgente. entre ellos cabe destacar la restauración de mármoles del edificio, el cambio en la iluminación de pasillos y la restauración de las áreas comprendidas
por los entrepisos del referido edificio.
Se efectuó la impermeabilización de las azoteas del
edificio Central y las obras de reparación de los cielorrasos de las galerías circundantes de los patios del edificio
Central. esto permite mantener en condiciones las instalaciones, erradicando los focos de humedad. en el año
2010 se llevaron a cabo las obras de acondicionamiento

térmico y ventilación de las Secciones Personal y Compras y la División Contaduría, ubicadas en el subsuelo
del edificio, logrando espacios más hóspitos para quienes desarrollan actividades en los lugares destinados a
dichas áreas. Se han seguido en todos los casos las recomendaciones y marcos de referencia de los principios
de salubridad laboral.
estratégicamente se ha diseñado un plan de intervención en obras del edificio Central que permita abordar
aquellas zonas con mayor deterioro por falta de mantenimiento. Se ha entendido que un edificio emblemático
con cien años de construcción requiere acciones permanentes para su mantenimiento. asimismo, se pretende
en el corto plazo utilizar recursos económicos suficientes
en inversiones destinadas a la enseñanza. es así que en
la actualidad se han incorporado cañones proyectores en
una gran cantidad de salones en el edificio Central y en
el edificio anexo, siendo el objetivo cubrir el total de
aulas con tecnología suficiente para contribuir a la mo-

Sala de Informática
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Sala de Profesores

dernización de la enseñanza. en ese sentido se ha comenzado también la instalación de pantallas retráctiles
en las aulas.
Se ha instalado audio en los salones de grandes dimensiones del edificio Central buscando contribuir a mejorar aspectos instrumentales de la enseñanza, lo cual
redundará en beneficio de docentes y estudiantes.
Se ha progresado en el proceso de mejora de espacios
comunes, buscando promover la utilización de los patios
incorporando bancos, mesas y depósitos de residuos.
en el año 2011 culminó el proceso de instalación del
aula informática, la cual será inaugurada a comienzos del
año 2012. Dicha sala cuenta con equipos informáticos,
cañon proyector y pantalla retráctil lo que permite brindar
diversas opciones de enseñanza.
en materia energética se instaló un banco de condensadores de energía reactiva, lo cual permite un considerable ahorro en el gasto de suministro de energía eléctrica,
al tiempo de generar economías en los gastos corrientes
del Servicio. Las obras insumieron un importante esfuerzo
económico, no obstante los beneficios para la institución
ameritaron el mismo. actualmente el Servicio se encuentra
en tratativas con UTe a efectos de buscar caminos de cooperación que permitan un eficiente y racional consumo
eléctrico, mediante la aplicación de nuevas tecnologías.
Con respecto al edificio anexo de Facultad de Derecho, se ha culminado el proceso de obras para la instalación de un ascensor lo que permitirá mejorar la
accesibilidad en, al menos, un 60 por ciento facilitando el
acceso al primer piso a personas con dificultades para su
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Ascensor accesible del Edificio Anexo en proceso de instalación

desplazamiento. asimismo, se ha efectuado el procedimiento de contratación para la refacción de los cerramientos del edificio, entre otras obras.
en materia de seguridad edilicia se adecuó el sistema de prevención de incendios y se señalizó adecuadamente la zona de evacuación en caso de riesgo. Se
adquirieron dos desfibriladores externos automáticos en
cumplimiento de la ley 18360, a los efectos de prevenir
accidentes cardiovasculares entre las personas que circulen dentro y en las inmediaciones del edificio. esto implicó un proceso de aprendizaje por parte de funcionarios
del Servicio los que se encuentran capacitados en particular para la utilización de dichos equipos y en general
para todas las contingencias de primeros auxilios.
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Mejoras en la calidad de
nuestra gestión
en el ejercicio 2011 la Udelar ha avanzado en el proceso de descentralización universitaria, y en este camino de
creación de programas regionales, nuestra Facultad ha realizado su aporte.
en la búsqueda de facilitar el acceso a nuestra Facultad de quienes optan por el Derecho y se encuentran en
otras regiones geográficas del país, se ha comenzado con
el financiamiento de la carrera de relaciones Laborales en
la regional este, en el Departamento de rocha.
Creemos que este importante inicio se continúe extendiendo en las diferentes regiones del país.
Desde nuestra gestión administrativa, hemos continuado avanzando en el camino emprendido en el 2007 de
mejoras en calidad, tanto en la operativa administrativa y
procesos organizacionales, como en la adquisición de
bienes y servicios que logren brindar a nuestra sociedad
una mejor calidad en la educación.
el Presupuesto 2011 se ha ejecutado en un 100% y se
han realizado importantes inversiones que aportan mejores
condiciones a nuestra población estudiantil y funcional.
Hemos realizado considerables mejoras en el mantenimiento edilicio, entre las más destacadas, podemos
enumerar: la reparación en la estructura de salones de
clases; se ha culminado una importante obra en el Consultorio Jurídico la que le otorga a un sector necesitado
de la sociedad uruguaya una importante mejora en los
servicios., se han reacondicionado los locales de Técnica
Notarial, se han colocado tanques de suministro de agua
potable en el local anexo de nuestra Facultad y se han
reparado y repuesto la mayoría de los mármoles de
nuestro edificio histórico.
en lo que respecta a la adquisición de mobiliario,
hemos invertido en equipamiento informático para todas
las áreas administrativas, una importante adquisición de

Patio de Facultad

proyectores y pantallas para los salones de clase, se ha
realizado la puesta en funcionamiento del sistema eléctrico
del Consejo y otras áreas de la Facultad, se han realizado
inversiones para mejorar la Seguridad laboral, así como
el acondicionamiento mobiliario para el aula informática.
Se ha adquirido, además, una Duplicadora Digital para
las publicaciones de las resoluciones del Consejo, apoyo
a la docencia y apoyo a la Bedelía, y difusión de toda la información de nuestra Facultad.
Durante el ejercicio 2011 se ha realizado una gran inversión en material educativo para nuestra Biblioteca.
Se adquirieron tomos de revistas especializadas nacionales e internacionales para las diferentes áreas Docentes,
así como los libros sugeridos por cada instituto de Facultad.
Se adjuntan cuadros que reflejan en forma objetiva los
créditos asignados, los montos ejecutados durante el ejercicio 2011 en los diferentes rubros, así como las principales
áreas docentes, estructuras y cargas horarias que nos permiten conocer un poco más a nuestra Facultad de Derecho.
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Ejecución por concepto de gastos e inversiones (Ejercicio 2011)
Concepto

Gastos

Suministros

Inversiones

Proy. inversión

Otros proy.

5% No Docentes

Art. 542

FLD

TOTAL

35.946

359.337

395.283

197.848

197.848

5% Csic
aire acondicionado
alarmas

13.090

16.296

29.386

art. Limpieza

282.649

1.714

284.363

antel
art. eléctricos

822.514
372.705

822.514
296.295

art. informática

1.791

3.062

8.770

673.853
8.770

BPS

94

97

191

BSe

4.685

7.981

12.666

209.186

215.774

Capacitación

6.588

Cartelería

27.328

27.328

Cerrajería

176.090

Comisiones

14.524

21.559

36.083

Combustible

24.419

22.806

47.225

Contr. de arrend. obra

96.849

Correspondencia

35.267

encuadernaciones

297

equip. oficina y audio

3.423

eq. Tracción y elevación

4.833

198.000

615

374.705

Comunicaciones

96.849
1.752

42.921

3.820

4.117

6.986

10.409
4.833

equip. audio Visual
equipam. informático

5.902

1.672.270
24.585

477.175

1.672.270
18.826

75.760

5.191

601.537

Fletes
Flores
Fotocopiadoras
Fumigación

17.367

Gaseba

26.659

Gastos representación

72.756

hoteleria

180.550

Herramientas
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17.367

10.227

1.352

28.011

18.634

101.617

15.777

196.327

impresiones

26.783

38.676

instalaciones

21.500

198.000

Libros

115.000

937.586

Muebles de oficina

5.800

929.348

Multas BPS

12.979

obras y pintura

278.870

36.055

80.078

111.123

292.715

insumos
219.500
51.850

161.234

1.265.670

Limpieza

ose
otros equipos

695

935.843
12.979

3.049.926

226

753.613
83.148

3.329.022
753.613

115.238

otros services

4.874

203.260

4.931

4.931

Papelería

790

1818

4.672

7.280

Transporte

23.625

3.380

4.064

31.069

Pasajes al exterior

36.282

65.571

101.853

Pasajes Terrestres

79.194

153.023

244.026

125.080

125.080

11.809

Premios
Prof. Y Técnicos

44.811

51.265

96.076

Publicaciones

138.989

5.905

144.894

Puestos de red
red y Telefonía
Service informáticos

84.030

49.685

reparaciones varias

30.791

Sanitaria

121.744

Service Programas

17.568

Service aire acond.

35.180

Service fotocopiadoras

67.501

Tasa de saneamiento

182.194

Tinta y pinturas

1.970

1.687.218

245

300

1.689.733

Varios

74.071

7.174

22.299

25.946

129.490

Viáticos

158.659

45.306

214.750

510.786

7.700
5.563

133.715
3.400

41.891

190

127.497

6.763

24.331

70.973

106.153
4.629

72.130
182.194

Sueldos

Ute

92.071
2.340.058

Utiles de oficina

11.915

DT (déc. cuart. sueldo)

558.504

Vidriería

54.774

TOTALES

3.618.183

2.340.058
23.381

24.314

59.610
558.504

3.942.844

9.701.335

205.565

381.567

10.458

65.232

1.861.888

19.711.382
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Crédito asignado (Ejercicio 2011)
Sueldos Doc.

Sueld. no doc.

Otros

Gastos e Inv.

Suminis.

A. 542 y Extpto

Total

Pto Permanente 2011 al 31.12.2010

127.388.247

57.394.226

6.597.130

3.968.113

3.246.730

325.699

198.920.145

incrementos salariales

9.148.321

4.604.339

13.752.660

incremento fortalecimiento

212.126

90.296

302.422

aumento general
aumento rec.1% docente
ajuste Partidas Centralizadas

1.672.675

Fortalecimiento programa académico

3.968.001

apoyo carrera de posgrado

209.770

orientadores capacitación

36.809

CSiC

360.675

18.826

379.501

Ucep apoyo a cursos

408.563

65.000

473.563

CSe

841.265

Concursos

141.753

1.672.675
1.025.141

1.055.276

6.048.418
-

36.809

841.265
-

Plan de obras

141.753

560.608

1.302.108

Licencia Generada no gozada

-

educación Permanente

-

Traspasos a regional Norte

-1.382.024

Traspasos entre Facultades

-5.848.597

126.044
-

Bibliografía

1.602.447

-

2.500

Carreras docentes

1.862.716

-1.382.024

7.325.000

Carrera docente eh+dt

Salario Vacacional

209.770

2.500
-

6.413.569

6.413.569

Cuota alimentación

202.586

202.586

Cuota mutual
Mejora condiciones de trabajo CSGa

-

ajuste part. centralizada ant. doc.

4.316.834

-

4.316.834

ajuste part. centralizada ant. no doc.

786.222

-

786.222

artículo 542
FLD

27.706

Proyectos estudiantiles

69.960

Traspasos apoyo inversiones

965.441

Partida DT
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69.960
-

refuerzos

27.706

965.441

558.504

558.504

Sub total

21.285.962

5.719.776

202.586

9.655.674

965.441

1.455.858

38.726.793

ToTaLeS

148.674.209

63.114.002

6.799.716

13.623.787

4.212.171

1.781.557

237.646.938

ToTaLeS en %

62,56%

26,56%

2,86%

5,73%

1,77%

0,75%

100%

Ejecución 2011 (Desde 01/01/2011
hasta 31/12/2011)
Rubros

Monto ejecutado 2011

%

Sueldos docentes

138.271.090,42

63,26%

Sueldos no docentes

80.316.836,59

36,74%

Total de Sueldos

218.587.927,00

100,00%

Gastos

3.618.183,00

20,96%

Suministros

3.942.844,00

22,84%

inversiones

9.701.335,00

56,20%

Total de Gastos e inversiones

17.262.362,00

100,00%

Proyectos de inversión

-

0,00%

otros Proyectos

205.565,00

0,09%

FLD

1.861.888,00

0,78%

art. 542

381.567,00

0,16%

ToTaL

238.299.309,00

1,03%

Patio de Facultad

Presupuesto 2007-2011 (Cuadro comparativo)
Rubros

Monto ejecutado
2011

Monto ejecutado 2010

%

Monto ejecutado
2009

%

Monto ejecutado 2008

%

Monto ejecutado 2007

%

Sueldos docentes

138.271.090,42

63,26%

129.247.794,00

65,73%

110.942.378,60

64,93%

97.113.871,89

70,90%

72.778.875,30

70,03%

Sueldos no docentes

80.316.836,59

36,74%

67.390.161,00

34,27%

59.919.339,40

35,07%

39.859.149,11

29,10%

31.175.999,70

30,00%

Total de Sueldos

218.587.927,00

91,73%

196.637.955,00

92,35%

170.861.718,00

86,34% 136.973.021,00 87,19% 103.919.999,00 92,34%

Gastos

3.618.183,00

20,96%

4.404.325,00

33,41%

5.004.436,00

24,45%

4.141.811,00

28,13%

673.288,00

13,76%

Suministros

3.942.844,00

22,84%

3.983.544,00

30,21%

4.603.391,00

22,49%

3.550.623,00

24,12%

3.715.879,00

75,97%

inversiones

9.701.335,00

56,20%

4.796.737,00

36,38%

10.859.587,00

53,06%

7.031.061,00

47,75%

502.308,00

10,27%

Total de Gastos e inversiones

17.262.362,00

7,24%

13.184.606,00

6,19%

20.467.414,00

10,34%

14.723.495,00

9,37%

4.891.475,00

4,35%

0,00%

369.491,00

0,17%

180.950,00

0,09%

351.122,00

0,22%

352.142,00

0,31%

Proyectos de inversión

-

otros Proyectos

205.565,00

0,09%

62.052,00

0,03%

150.481,00

0,08%

406.629,00

0,26%

62.836,00

0,06%

FLD

1.861.888,00

0,78%

1.901.237,00

0,89%

4.272.878,00

2,16%

2.854.680,00

1,82%

2.606.663,00

2,32%

art. 542

381.567,00

0,16%

778.957,00

0,37%

1.963.169,00

0,99%

1.784.221,00

1,14%

713.550,00

0,63%

ToTaL

238.299.309,00

100,00%

212.934.298,00 100,00% 197.896.610,00 100,00% 157.093.168,00 100,00% 112.546.665,00 100,00%
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Recursos
Ejecución mensual de rubros
Sueldos docentes

Sueldos no doc.

Total Sueldos

Gastos

Suministros Inversiones

Total

ene-11

10.516.197

5.572.593

16.088.790

178.790

feb-11

10.056.025

5.711.297

15.767.322

401.923

298.037

242.368

16.709.650

mar-11

9.961.637

5.827.310

15.788.947

682.176

240.545

263.020

16.974.688

abr-11

9.508.511

5.855.889

15.364.400

151.999

258.859

369.158

16.144.416

may-11

10.279.660

5.940.698

16.220.358

116.935

263.088

416.775

17.017.156

jun-11

15.226.271

8.604.197

23.830.468

139.746

463.793

395.527

24.829.534

jul-11

9.896.839

6.217.886

16.114.725

140.612

487.938

206.374

16.949.649

ago-11

10.472.157

6.062.095

16.534.252

98.430

305.263

247.260

17.185.205

sep-11

10.676.917

6.079.058

16.755.975

154.987

348.143

685.346

17.944.451

oct-11

11.960.150

7.086.207

19.046.357

312.585

326.046

331.510

20.016.498

nov-11

12.730.329

7.370.189

20.100.518

512.057

338.426

3.506.244

24.457.245

dic-11

16.986.397

9.989.418

26.975.815

909.727

612.706

3.071.534

31.569.782

total

138.271.090

80.316.837

218.587.927

3.799.967

3.942.844

9.735.116

236.065.854

63,26%

36,74%

92,60%

1,61%

1,67%

4,12%

16.267.580

Ejecución 2011
Sueldos
Docentes

138.271.090

58,60%

Sueldos No
docentes

80.316.837

34,10%

Gastos

3.618.183

1,50%

Suministros

3.942.844

1,70%

inversiones

9.701.335

4,10%

Total

235.850.289

100,00%
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Sueldos
docentes

Sueldos
no docentes

Gastos

Suministros

inversiones

Composición del rubro sueldos no docentes por área (Ejercicio 2011)
Área

Cantidad
horas semanales

Cantidad cargos

Monto mensual
sueldos pagados

%

Decanato - gestión, secretaria

840

22

364.270

8,27%

Departamento Secretaria

1382

33

752.852

17,09%

Departamento Biblioteca

1480

39

783.268

17,78%

Departamento intendencia

2944

69

1.288.361

29,24%

Departamento enseñanza

1390

34

658.699

14,95%

División Contaduría

904

21

558.022

12,67%

TOTAL

8940

218

4.405.472

100,00%

Funcionarios docentes por área (Ejercicio 2011)
Total cargos

Total horas

Sueldos mensuales

%

Comunes abog.Not. rrii

85

1.706

1.392.512

19%

Comunes abog.Not.

284

4.043

2.506.408

34%

abogacía

137

1.914

1.165.699

16%

Notarial

145

2.065

1.350.743

18%

relaciones internacionales

53

767

439.098

6%

Traductorado

42

412

233.380

3%

relaciones Laborales

55

590

383.664

5%

TOTAL

801

11.497

7.471.504

100%
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Abogacía
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