Agenda AGC para el período 2012-2014. (resolución del 22.8.12)
La Mesa de la AGC ha considerado todas las propuestas realizadas en la reunión del
25 de julio y eleva a los miembros de la AGC, con la antelación sugerida, el presente
planteo de temas a tratar durante el período 2012-2014, sin perjuicio de los
asesoramientos y otras funciones que legalmente le corresponda cumplir.
Se valoró especialmente el proceso de discusión sobre Ley Orgánica y transformación
universitaria, desarrollado durante el año 2009, que tiene como antecedente expreso
la resolución de la AGC de 17 de diciembre de 2008, referida al inicio de una nueva
etapa de la discusión sobre estos temas y la conformación de tres equipos de trabajo
centrados en:
- Sistema terciario de educación pública. Fines y Objetivos de las diversas
instituciones.
- Autonomías y coordinación.
- Nueva estructura académica. Estructura de gestión. Estudios comparados.
- Nueva estructura organizativa y de gobierno. Incidencia de las nuevas formas de
ejercicio de la democracia.
Para este nuevo período (2012-2014) se propone realizar un ciclo de mesas
redondas, preferentemente organizadas para los días de sesión de la AGC del año
2012, tomando como temas iniciales:
Tema 1: Sistema Nacional de Educación Pública. Propuestas para una ley de
coordinación de los organismos educativos públicos.
Tema 2: Evaluación de las políticas universitarias en el interior del país. Los planes,
las realizaciones y las posibilidades de expansión integral.
Tema 3: Universidad y desarrollo nacional. Su articulación en la enseñanza, la
investigación y la extensión.
Para la organización y promoción de estas mesas redondas se propone: realizar un
breve documento explicativo, convocar la participación de figuras de relevancia
universitaria o nacional solicitándoles que en forma previa entreguen aportes,
resúmenes o documentos de interés y ampliar la convocatoria a todos los miembros
de Claustros, Consejos y otros organismos universitarios.
Las actas de estas sesiones se publicarían tal como se hiciera en 2009 y la AGC
podría sesionar una o dos semanas después para discutir los temas tratados.
Se considera que estas Mesas, sus conclusiones y discusión en la AGC, constituirán
un aporte en la perspectiva del Congreso Nacional de Educación cuya etapa
fundamental se espera sea en la primera mitad de 2013. Los tres temas aparecen
destacados en la Agenda propuesta por el CDC para ese Congreso, en su resolución
del 23/06/12 , distribuído 394/12 (adjunto).

Para la programación de estos eventos se considera importante tener en cuenta la
realización de otras actividades como las previstas u organizadas en las Facultades
de Ciencias Sociales y de Humanidades y Ciencias de la Educación relacionadas al
menos con el primer tema , la de Facultad de Ingeniería con el tercero, y también el
producto de la Comisión de la AGC sobre el IUDE que incluye propuestas para
avanzar en el Tema 1.
Para facilitar la buena realización de estos eventos y hacer frente a sus gastos se
debe contar con recursos suficientes especialmente destinados a este fin.
En cuanto a los temas 4 y 5 que se plantean a continuación, la Mesa sugiere a los
miembros del claustro iniciar un periodo de recepción de propuestas, para dar trámite
a su discusión y elaboración.
Tema 4. Tratamiento de los documentos aprobados por la AGC sobre Ley Orgánica.
Tema 5. Modificaciones a la Ordenanza de Pro-rectores (atribuciones, elección,)
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