
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

BOLETIN N°9 
RESOLUCIONES COMISIÓN DIRECTIVA 

DE LA ESCUELA DE GRADUADOS 
FACULTAD DE MEDICINA 

Viernes 15 de mayo de 2020   
 
 

Asisten: 
 
Integrantes de la Comisión Directiva: 
Director de la Escuela de Graduados: Prof. Dr. Francisco González Martínez 
Por el Orden Docente: Prof. Dra. Carolina Olano 
Por el Orden Egresados: Dr. Yamandú Bermúdez 
 
Participan:  
Dr. Martín Sanchez, Prof. Adj. Dra. Estrella Echavarría, Prof. Agdo. Dr. Daniel Bordes, 
Dr. Néstor Campos. 
 
Secretaría:  
Sra. Mónica Maya – Directora de Departamento Administrativo. 
Sra. Joselyn Rotela – Jefa de Sección (S) de Secretaría. 
 
 
RESOLUCIONES 
 
1. 
Tomar conocimiento de la designación de la Dra. Jacqueline Ponzo en la Co-
coordinación de la Comisión de Tecnología de Educación a Distancia, de acuerdo a la 
Res. N° 4 de la Comisión Directiva de fecha 24-04-2020.  
(3 en 3) 
 
2. La Comisión Directiva toma conocimiento del informe de sus integrantes: 
 (3 en 3) 
 
INFORMES DE INTEGRANTES DE COMISIÓN DIRECTIVA 
 
a. Prof Carolina Olano informa de avances de la Comisión de tecnología: terminaron 

la definición de objetivos y un cuestionario para todos los profesores para saber 
qué plataformas usan y que dificultades han tenido en la enseñanza remota en la 
situación actual, está pronto para que sea enviado. El tema que van a tratar es el 
de evaluación. 

b. Tomar conocimiento del informe brindado por el Sr. Director de la Escuela, el 
delegado del Orden Egresados Dr. Yamandú Bermúdez y la Prof. Adj. Dra. Estrella 
Echavarría, con respecto a sesión del Consejo de Facultad de Medicina en la que 
se pone en conocimiento el Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 11.03.20 sobre 



quita presupuestal de un 15% del presupuesto universitario y reducción en las 
vacantes de cargos no docentes. 
De acuerdo a lo solicitado, remitir los documentos a integrantes de la Comisión 
Directiva.  
 

 
INFORMES DEL DIRECTOR 

 
c. Comisión órden del día: dirección informa que los jueves de 9 a 10 se reúnen 

Mónica Maya, Joselyn Rotela y Francisco González para concluir la elaboración 
del órden del día y avance de la Comisión Directiva. Si los integrantes de Comisión 
Directiva desearan participar, se podría constituir en una Comisión de Orden del 
Día. 

d. Avances de las adecuaciones para el funcionamiento de la Escuela y las carreras 
de posgrado en el primer semestre del año 2020. 
Se han comenzado las reuniones de la Unidad Académica de la Escuela de 
Graduados con los servicios docentes que tienen carreras de posgrado a su cargo 
para conocer la situación, adaptación de procesos a la circunstancia 
epidemiológica y discutir sobre el uso de recursos existentes y soluciones a la 
docencia en forma remota. Se ha trabajado también, con responsables de 
diplomaturas que requieren la participación de la Escuela para la implementación 
de carreras en esta circunstancia. 
Igualmente se sigue trabajando en el avance de proyectos de cursos de posgrado. 
La Unidad Académica de la EG está trabajando en la elaboración de la propuesta 
de líneas estratégicas para el próximo período. 

 
e. Tomar conocimiento del informe brindado por el Sr. Director de la Escuela con 

respecto a que la Prof. Adj. Dra. Estrella Echavarría no solicitará la reelección de 
su cargo. Por lo expuesto se solicitó la transformación de dicho cargo, en un cargo 
G° 4 titular. 
 

f. Reunión de la Comisión Desarrollo Profesional Continuo para Licenciaturas de las 
Escuelas de la Facultad de Medicina” Tuvo su primera sesión en el día de hoy. 

 
g. Informe de gestiones con la Dirección HC. 

Ante la eventualidad de un retorno a las actividades en la planta física de la EG y a 
los fines de incorporar las adecuaciones de funcionamiento y circulación de 
personas en y hacia las áreas administrativas, la dirección solicitó a la Directora 
General del H Clínicas un referente o integración de representante de la Escuela al 
grupo que trabaja estos temas en el Hospital. La Prof. Ubach estableció que la 
referente fuera la Directora Técnica del Hospital, Dra. Marina Stoll y por nuestra 
parte encomendamos a la Asistente Académica Jacqueline Ponzo ser la referente 
de la Escuela. Las adaptaciones se integrarán a las de autoridades de UdelaR y 
Fmed. Pensamos conformar una comisión interna para la implementación en la 
Escuela. 

 
h. Informar de la resolución del Consejo Directivo Central de la Universidad de la 

República en sesión ordinaria de fecha 14 de abril de 2020:  
Res N° 24 “Exp. 011000-001052-20 

Designar a las personas que se mencionan a continuación a propuesta del 
Area de Salud para integrar los ámbitos de cogobierno universitario que se 
indica, antecedentes que lucen en el distribuido N| 233.2.  
- Comisión Sectorial de Posgrados - Francisco González (t), Beatriz 

Vilas y Luisa Saravia (as.) 
     



i. Obtener y difundir el texto vinculado con la quita presupuestal decretada por el 
gobierno y las eventuales resoluciones y reclamos en la UdelaR. 
 

j. Adecuaciones de procedimientos de la Escuela de Graduados. 
Se ha avanzado en las adecuaciones a la situación actual de varios 
procedimientos de la Escuela, en particular está en tránsito la adecuación de 
procedimientos para inscripciones provisorias, circulación de títulos impresos y 
otros. Se avanza en el proceso de que los procedimientos administrativos y 
docentes estén pautados, escritos y accesibles. Se están reuniendo los existentes 
y redactando los restantes. 

 
k.  Planta Física: Se retomaron las conversaciones con Dirección del H de Clínicas a 

través de la Directora Académica, profesora Cristina Touriño por: 
 - la ubicación de parte de la Escuela en área sur de piso 19 
 - el uso de salas de área oeste de piso 19 para reuniones de Comisión Directiva, 
Unidad Académica, de comisiones y otras. 

 
 
 

                                                                           
 
 

Prof. Dr. Francisco González Martínez 
Director de la Escuela de Graduados 


