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INFORME CON RELACION A LA DESIGNACION DE LA PROFESORA FIORELLA PERRONE, 
JEFE DE LA CATEDRA DE SALUD PUBLICA DE LA ESCUELA “LUIS RAZETTI” DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA 
EN SESION DEL 18-03-2015. 

 
El  Reglamento de Cátedras y Departamentos establece en el artículo 21, lo siguiente: “Los Jefes de 
Departamentos y de Cátedras serán designados por el Consejo Universitario a proposición del 
Consejo de Facultad”. Con base en esta normativa, el Consejo de la Facultad de Medicina conoció 
las credenciales de los participantes que aspiraban a constituirse en Jefe de la Cátedra de Salud 
Pública de la Escuela “Luis Razetti” de la Facultad de Medicina. 
 
Una vez realizado este procedimiento, el Consejo de la Facultad decidió proponer ante el Consejo 
Universitario a la Prof. Fiorella Perrone, para ocupar el cargo mencionado. 
 
El Consejo Universitario en sesión ordinaria del 18-03-2015, conoció las proposiciones realizadas por 
las diferentes Facultades, para que este Cuerpo hiciera las designaciones correspondientes, si así lo 
determinara la mayoría de sus miembros, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62, numeral 8 de la 
Ley de Universidades, que establece: 
 
Artículo 62: “Son atribuciones del Consejo de la Facultad: …8.- Proponer al Consejo 
Universitario el nombramiento o remoción de los Directores de Institutos, y de los Jefes de 
Departamentos y de Cátedras…”. 
 
Con base en lo expuesto, el máximo organismo de Cogobierno Universitario, consideró la 
proposición emanada del Consejo de la Facultad de Medicina, expuesto por el Decano de esa misma 
Facultad, en cuyo contenido se propuso a la Prof. Fiorella Perrone, Jefe de la Cátedra de Salud 
Pública de la Escuela “Luis Razetti” de la Facultad de Medicina para el periodo 2014-2016, y una vez 
sometido a la consideración de los miembros del Cuerpo, fue APROBADA POR MAYORIA. 
  
Sobre esta decisión el Prof. Rómulo Orta, Representante Profesoral Principal, se abstuvo en la 
votación, y la Prof. Inírida Rodríguez, Representante Profesoral Principal, manifestó su voto salvado 
razonado. 
 
Es importante destacar que las designaciones de los Jefes de Cátedras y Departamentos constituyen 
un acto administrativo habitual del Consejo Universitario, sobre el cual no se generan controversias, 
ni observaciones por cuanto provienen de la sustanciación que realizan al respecto los Consejos de 
Facultades, basados en la normativa citada anteriormente, razón por la cual, el máximo órgano de 
Cogobierno Universitario, en uso de las atribuciones que confiere la Ley, procede a la designación de 
los profesores propuestos. 
 
En este sentido, la Agenda Ordinaria del Consejo Universitario de  la sesión del 18-03-2015, contenía 
en unos de sus anexos de las “Designaciones, Renuncias, Estudios Simultáneos, Contratos y 
Comisión Clasificadora Central”, la designación de la Prof. Fiorella Perrone.  
 
De forma inusual hubo observaciones por parte de un miembro del Cuerpo, hacia la propuesta del 
Consejo de la Facultad de Medicina, por lo que el Prof. Emigdio Balda, Decano de la Facultad de 
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Medicina hizo las aclaratorias correspondientes y respaldó los argumentos que sirvieran de soporte a 
la referida propuesta. 
 
Una vez oídas las observaciones y opiniones, la Rectora-Presidente del Consejo Universitario, en su 
condición de Directora de debate, solicitó una moción previa para facilitar la decisión referida a la 
designación correspondiente del Cuerpo, de conformidad con el artículo 21, literal d), del Reglamento 
Interno del Consejo Universitario, que señala: “Estando en consideración un asunto, la discusión 
podrá ser interrumpida solo por una moción previa. Son mociones previas las siguientes: …d) 
Las mociones para cerrar el debate por considerar suficientemente debatido el asunto”.  
 
Por otra parte, el Prof. Rómulo Orta, Representante Profesoral Principal ante el Consejo 
Universitario, propuso lo siguiente: “Que se abra una investigación sobre los hechos que han ocurrido 
respecto al proceso de postulación, selección y designación del Jefe de la Cátedra de Salud Pública 
de la Escuela de Medicina “Luis Razetti”. Esta proposición no tuvo acogida por los miembros del 
Cuerpo. 
 
De esta manera concluyó el punto, y se procedió a continuar con los otros asuntos de la Agenda 
Ordinaria de la sesión del 18-03-2015. 
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