ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO

La Asamblea General Del Claustro reunida en su sesión Ordinaria del 26/10/11 para
considerar el “Seguimiento del Proyecto de Ley de APACET” enviado por el Poder Ejecutivo
y sometido a la consideración parlamentaria, resuelve:
1 - Reiterar su compromiso con la promoción y aseguramiento de la calidad de la educación
terciaria y superior.
2 - Ratificar las consideraciones con referencia a ese Proyecto, votadas por unanimidad en
esta Asamblea General del Claustro, el 20/7/2011.
3 - Apoyar los lineamientos generales de la resolución del CDC sobre el Proyecto APACET,
votada por unanimidad, el 13/9/2011.
5- Considerar que resulta imprescindible que la Universidad de la República emita una
declaración de amplia difusión, sobre las múltiples instancias en que sus Servicios
Académicos se han sometido a procesos de evaluación y acreditación desde 2001 a la
fecha, ante afirmaciones inexactas y confusas, recogidas en la prensa oral y escrita, sobre
una falsa e inexistente presunta resistencia de la Universidad de la República a ser
evaluada.
6- Encomendar a la Mesa que integre una Comisión de la AGC para solicitar entrevistas con
los legisladores, con la finalidad de presentar las consideraciones hechas por el Claustro y
los lineamientos generales de la resolución del CDC sobre el proyecto APACET. Proponer al
CDC que esta Comisión sea conjunta de ambos organismos.
Afirmativa - Unanimidad
4 - Valorar que el Proyecto de Ley de APACET proveerá un instrumento legal para poner a
nuestro país en un plano de igualdad con el resto de los países de la región con referencia a
la acreditación y permitirá sustituir a los Decretos nº 308/95 y nº 309/002, según los cuales
hoy se rige el reconocimiento de la educación terciaria privada.
23 votos afirmativos - 6 abstenciones

Alvaro Díaz
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