
Circular n.º 23/2018

De: Decanato
A: Funcionarios docentes
Fecha: 10 de mayo de 2018
Asunto: Formulario de cara al Plan Director de la nueva sede de Facultad

La nueva sede de la facultad puede ser una realidad

Desde el año 2008, los sucesivos decanatos y consejos de la Facultad tuvieron la iniciativa y realizaron gestiones a los
efectos de lograr la construcción de una nueva sede para el Servicio, aspiración ampliamente compartida por nuestra
comunidad universitaria desde larga data.

Respecto al sitio para la nueva sede, siempre se tuvo como referencia el predio ubicado en la calle Maldonado Nº
1877 con frente también a las calles Eduardo Acevedo y Constituyente, propiedad de la Intendencia de Montevideo.
Se trata de una construcción tipo galpón de 4.172 metros cuadrados donde funcionó durante años un servicio de
Autotest de la Intendencia.

El  camino  recorrido  hasta  el  presente  consistió  en  la  enajenación  a  título  de  permuta  de  ese  inmueble  de  la
Intendencia por cuatro padrones propiedad de la Universidad ubicados en distintos puntos de Montevideo y ocupados
por las Facultades de Veterinaria, Medicina, Escuela de Enfermería y Ciencias.

Luego de un largo proceso de trámites en cada facultad y a nivel central (decanatos, consejos, dirección jurídica y
notarial) para obtener la autorización de cesión de los inmuebles y terrenos, finalmente el Consejo Directivo Central
resolvió aprobar la enajenación de los mismos el 1º de julio de 2014.

El 25 de junio de 2015, la Junta Departamental de Montevideo facultó a la Intendenta de entonces, Prof. Ana Olivera,
a enajenar el Padrón de la calle Maldonado a cambio de los cuatro inmuebles de la Universidad y luego la Intendenta
promulgó el Decreto respectivo.

No obstante, durante los últimos tres años, por distintas razones, no se pudo seguir avanzando en la concreción de las
permutas y títulos de propiedad. Sin embargo, en el último año se destrabaron algunos obstáculos y la voluntad de la
Intendencia quedó firme en dirección al canje de padrones que ya se había acordado.

Por este motivo, el 20 de diciembre de 2017 el Consejo constituyó una Comisión Pro Nueva Sede,  inicialmente
integrada por docentes en representación de cada unidad académica, a los efectos de elaborar, junto a la Dirección
General de Arquitectura, un Plan Director.

Dicho Plan debe recoger los datos objetivos del funcionamiento de la Facultad (número de estudiantes, docentes,
funcionarios, cantidad de cursos de grado y de posgrado, planta edilicia, requerimiento de salones, laboratorios,
archivos, etc.) así  como las opiniones de los usuarios del edificio, empezando por los docentes, a través de un
Formulario Personalizado que les estamos enviando. Se trata también que las respuestas de Uds. a este Formulario
no se  refieran exclusivamente  a  carencias  en  la  actualidad sino  que posibiliten  proyectar  nuestras  necesidades
edilicias en función del desarrollo académico, a 20 años.

El Plan Director no es propiamente un plan edilicio, sino un insumo fundamental para la elaboración del  Plan de
Obras por parte de la Dirección General de Arquitectura.

El  objetivo  general  de  la  Facultad  es  tener  el  plan  arquitectónico  de  la  nueva  sede  diseñado  y  aprobado
técnicamente  en  el  correr  del  año  2019,  a  los  efectos  de  poder  incluirlo  en  la  elaboración,  negociación  y
financiamiento del Tercer Plan Quinquenal de Obras de la Universidad de la República (2020-2024). Para ello, se
torna necesario que en el correr del presente año podamos concluir con la sistematización de las respuestas del
Formulario que, seguramente, nos harán llegar a la brevedad. Gracias

Así, la nueva sede estará más cerca de realizarse!

Álvaro Rico. Decano



Formulario para docentes, disponible hasta el 24 de mayo
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