ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO

La Asamblea General del Claustro en su Sesión Ordinaria del 18.09.2013
para dar su opinión respecto a los proyectos en consideración en el Parlamento, referidos a
la formación universitaria de educadores.
Considerando que:
a) Al proyecto de ley Organica del Instituto Universitario de Educacion (IUDE), presentado
por el Poder Ejecutivo el 20-05-2012, se agregan ahora en su sustitución, varios proyectos
de creación de la Universidad de Educación (UNED), presentados por partidos políticos en
agosto de 2013.

b) Con relación a los conceptos generales y criterios implicados en la creación de nuevas
instituciones universitarias, concebidas dentro de un Sistema Nacional de Educación
Terciaria Pública, la AGC ya se ha expedido en reiteradas oportunidades y con varios
documentos, avanzando en definiciones de orientación general y también con propuestas
concretas.

c) La UDELAR se ha expresado y ha reiterado sus posiciones y propuestas oportunamente
en todas las instancias de participación y consulta a las que ha sido convocada tales como
la Comisión Coordinadora del SNEP, las Comisiones de Implantación de IUDE e ITS, el
grupo de Consulta de la CCSNEP para el proyecto de ley UNED, y varias comparecencias
ante el Parlamento. En particular existen pronunciamientos trascendentes de la AGC
(20.06.2012 y 22.08.2012) y del CDC (17.07.2012 y 20.08.13).
Resuelve:
A) Ratificar los criterios generales contenidos en las resoluciones referidas en el
considerando c).
B) Ratificar que el procedimiento establecido por la Ley General de Educación
(creación del ITS y el IUDE con la actuación previa de Comisiones de Implantación)
es el más idóneo para elaborar políticas de estado en materia de educación terciaria
y superior.
C) Estas políticas, en materia de formación de docentes, deben incluir
necesariamente:
1) la elaboración de un proyecto académico acorde con la utilización plena de los
recursos exitentes en todos los entes educativos;
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2) mecanismos de formación académica de postgrado y de creación original de
conocimientos en las disciplinas específicas;
3) un sistema de cogobierno con representación mayoritaria efectiva de los
órdenes, democrático, participativo, eficiente, evitando una burocratización
excesiva.
4) normativas que permitan la coordinación entre los entes educativos, tránsitos
muy fluidos entre los distintos niveles y entre diversas instituciones con interfases
comunes, con programas compartidos y reconocimiento de estudios y
titulaciones conjuntas.
D) Considerar que la transformación de las actuales instituciones de formación de
docentes en Universidad, sin darse los tiempos y los criterios orientadores
adecuados -como se preveía en las resoluciones de ANEP y UdelaR sobre la
Comisión de Implantación del IUDE (Art. 85 de la LGE)- pueden significar un
estancamiento en esta materia, consolidando las deficiencias actuales y dificultando
los profundos cambios necesarios.
E) Ratificar el ofrecimiento de colaboración de la Universidad de la República con el
proceso de creación de nuevas instituciones enmarcadas en la efectiva
consolidación del Sistema de Educación Pública.
F) Hacer suyo el pronunciamiento final del CDC del 20 de agosto de 2013 por lo que
considera imprescindible que una decisión de tamaña envergadura sea adoptada
tras amplio intercambio de ideas, discusión de la misma a nivel del Congreso
Nacional de Educación y la más intensa búsqueda de consensos entre todos los
actores vinculados con la educación nacional.

José Oliver
2° Vicepresidente de la Asamblea General del Claustro
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