ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO

RESOLUCIÓN DE LA AGC SOBRE PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA - 21 de noviembre de 2012
La presente resolución es el asesoramiento de la Asamblea General del Claustro de la
Universidad de la República (UR) al Consejo Directivo Central (CDC), de acuerdo a lo
establecido en el artículo 21 inciso r) de la Ley Orgánica y el Art. 202 de la Constitución
de la República.
Sobre la base del informe de la Comisión formada al efecto, la AGC:
1. Ratifica explícitamente los conceptos contenidos en los ítems 6) – 10) de la
resolución del CDC del 17 de julio de 2012, que se refieren a la coordinación del
sistema y la participación de la Universidad de la República.
En particular:
a) la disposición de la UR de colaborar desde su experiencia a la creación de nuevas
instituciones, apuntando a que ellas tengan el nivel académico adecuado;
b) la manifestación de que la UR no pretende tener el monopolio de la educación
terciaria y universitaria pública, por lo que los desacuerdos que pudiera manifestar no
están basados en ninguna pretensión de exclusividad;
c) insistir en la necesidad de la coordinación entre los entes educativos que evite la
compartimentación y promueva normativas específicas de acuerdo a lo establecido en
la Constitución (Art. 202) y la Ley General de Educación (LGE, Art. 47).
d) las propuestas de construcción institucional no deben acentuar la centralización sino
que deben abrir amplias vías a la radicación de sedes conjuntas y la colaboración a
escala regional de todas las instituciones del sistema.
e) la promoción de programas conjuntos y convenios acordados en comisiones mixtas,
tal como se viene haciendo con ANEP, en materia de tecnicaturas y formación
docente.
2. Ratifica explícitamente los conceptos contenidos en el Informe Final de la
Comisión de Implantación del Instituto Terciario Superior y su delimitación con
precisión del campo de acción del nuevo instituto creado por la LGE dentro del
área de la enseñanza terciaria no universitaria (ítems 3 y 4 de la resolución de la
AGC del 29 febrero 2012).
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3. Rechaza que en el proceso de instalación de la nueva institución universitaria
(Disposición transitoria del Proyecto de Ley) no esté prevista la participación de
los actuales organismos de la educación pública.
4. Respecto del articulado del Proyecto de Ley la AGC hace las siguientes
consideraciones:
El artículo 2 referente a los fines de la nueva Universidad está caracterizado por una
gran generalidad, sin referencia explícita a las cuestiones educativas que la debieran
definir (ver en particular el ítem. D) “Ofrecer la educación correspondiente a su nivel” .
Es además incompleto con respecto a su alcance, donde debería incluirse la
gratuidad, la libertad de opinión, la defensa de los valores morales y los principios de
justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma
democrático-republicana de gobierno.
No figuran órganos consultivos de carácter sistemático y permanente (Claustros). Se
pueden crear consejos consultivos sobre puntos específicos (Art 10) pero sin carácter
permanente.
En particular no existen ámbitos formales destinado a la elaboración de los planes de
estudio, solo aparece mencionado el lugar de su aprobación, faltando un ámbito
colectivo de elaboración.
Llama la atención que el cargo de Rector sea electivo “por voto ponderado (Art14A) y
los de Director y Subdirector Regionales lo sean por concurso y ocupados por cinco
años. Resulta extraño que cargos de dirección política sean concursables. Además, el
Director es designado por el mismo Consejo que después integrará como miembro
pleno (con voz y sin voto, Art 14 E).
No parece ser buen procedimiento legal poner en la carta orgánica la integración de
miembros con voz y voto y con voz y sin voto. Habría que consultar antecedentes y la
opinión de especialistas pero, por ejemplo, parecen dudosas las responsabilidades
patrimoniales de estos directores de entes sin voto.
Tampoco parece ser correcto el hecho de que el Rector y dos de los miembros plenos
(externos) sean designados por un mecanismo a ser reglamentado por el Poder
Ejecutivo (Art. 14D).
La figura de subdirector con voz y voto en los consejos de los ITR no tiene ningún
sustento, si el cargo como tal ha de ser necesario para abarcar las diversas tareas que
hacen a la dirección de una manera más eficiente, esto no es justificativo para que
director y subdirector tengan dos votos en un consejo donde los representantes de los
colectivos tienen un voto cada uno.
Destaca la falta de definiciones en materia presupuestal, aun generales, que den
sustento a la Institución que se crea.
Debe hacerse una diferenciación más explícita entre funcionarios técnicos y docentes
de la Universidad Tecnológica. Debe asegurárseles una carrera funcionarial acorde a
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la especificidad de las funciones y tener presente que no todas las funciones a cumplir
por los mismos podrían tener un correcto desarrollo sometiéndolas a renovaciones
periódicas.
El proyecto de ley no menciona cómo será la composición a nivel local que luego
conformará un ITR; debe especificarse cómo será el funcionamiento a nivel local,
cuáles serán sus órganos de dirección, los cuales deberían mantener el criterio de
cogobierno que se fija para el CDC y los Consejos de los ITR.
La influencia del personal docente en todas las instancias está poco jerarquizada. En
particular no se contempla ningún criterio de movilidad docente, aunque sí se hace
referencia a la movilidad estudiantil (Art. 6).
A diferencia de lo establecido en la LGE y en el Proyecto de Ley Orgánica del ITS,
nada se dice sobre las diversas carreras terciarias actualmente desarrolladas en
forma conjunta o por cada una de las instituciones ANEP y UR. Tampoco se explicitan
las transferencias que podrían derivar de la cooperación con la UR y la UTU.
Llama la atención que se prevea la participación de los egresados como electores
(Art. 14) pero no elegibles en el CDC de la UTEC, sin darse fundamentación alguna
para tal modificación de los criterios vigentes en la educación nacional.
Los puntos a y b de los Cometidos (Art. 3) son confusos y parecen superponerse.
Además, tomados literalmente permitirían formar graduados de todas las profesiones,
lo cual contradeciría el nombre de la institución que enfatiza su carácter tecnológico.
La validación de conocimientos no merecería ser objeto de un artículo especial (8). El
Art. 39 de la LGE da competencia a la Comisión Coordinadora del SNEP en esta
materia y debería dejarse a ese nivel, en una materia tan vaga.
En el artículo 13 se menciona la calidad de la gestión administrativa. Es significativo
que sólo se mencione la calidad a estos efectos.
Se reitera el criterio no fundamentado más que en la tradición comenzada en 1972, de
que las elecciones sean “organizadas” con la intervención de la Corte Electoral.
En el artículo 16, Atribuciones del CDC. F) Sólo se refiere a la homologación de
planes y carreras, no a la aprobación. R) Resulta poco delimitada la delegación de
funciones.
Art 17: no es acorde con la tradición universitaria que se requiera ciudadanía para ser
miembro del CDC.

José Oliver
2° Vicepresidente de la Asamblea General del Claustro
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