PANEL DE REFLEXIÓN
Actividades preparatorias del Congreso Nacional de Educación 2013

Coordinación del Sistema Nacional de Educación Pública

Asamblea General del Claustro
Universidad de la República

PRESENTACIÓN
En el marco de las actividades preparatorias del Congreso Nacional de Educación
convocado en mayo de 2013 por la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de
Educación Pública, el Consejo Directivo Central y la Asamblea General del Claustro de la
Universidad de la República han organizado una serie de paneles de reflexión en
diferentes Facultades, con temas definidos en la Agenda del Congreso Nacional de
Educación
que
servirán
como
insumos
para
el
debate
educativo:
 Coordinación del Sistema Nacional de Educación Pública, en la Facultad de Ciencias
Sociales;
 Formación Docente, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; y
 Educación Tecnológica en la Facultad de Ingeniería.
Este volumen recoge las Actas del Panel Coordinación del Sistema Nacional de
Educación Pública en la Facultad de Ciencias Sociales el día 10 de octubre de 2013 con
la coordinación de la Lic. María Ángeles Caneiro, y la participación de los invitados: Mtro.
Óscar Gómez, Prof. Wilson Netto, Dra. María Antonia Grompone, Dr. Luis Calegari.
Mesa de la Asamblea General del Claustro

PANELISTAS
• Mtro. Óscar Gómez (Subsecretario de Educación y Cultura)
• Prof. Wilson Netto (Presidente del CODICEN)
• Dra. María Antonia Grompone (Directora de la UTEC)
• Dr. Luis Calegari (Pro Rector de Enseñanza de la Universidad de la República

COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA
(Versión Taquigráfica)
SUSANA MALLO.- Buenas tardes.
Para la Facultad es un enorme gusto recibirlos en este Panel sobre la Coordinación
del Sistema Nacional de Educación Pública, que es un tema que está afectando al conjunto de la formación.
Para nosotros es muy importante la realización de este evento y la presencia de figu ras tan destacadas en este tema, como son Luis Calegari, María Antonia Grompone, el Viceministro Óscar Gómez y el Presidente del CODICEN Wilson Netto.
Además quiero agradecer vuestra presencia y quiero señalar que este tercer panel
ha sido privilegiado por la Asamblea General del Claustro como un espacio dentro de
nuestra Universidad para discutir los distintos enfoques en nuestro país.
Por ese motivo nos convocamos para este tercer panel que se centrará en los logros
y los desafíos futuros que enfrenta el Sistema Nacional de Educación Pública.
Además, quiero presentarles a María Ángeles Caneiro, quien conjuntamente con Lu cía Pérez ha hecho enormes esfuerzos para que esta reunión fuera un éxito.
Va a coordinar entonces María Ángeles, muchas gracias.
MARÍA ÁNGELES CANEIRO.- Buenas tardes a todos y a todas.
Como decía Susana es un honor para quienes trabajamos en la Facultad y quienes
la integramos recibir a nuestros invitados de hoy para el Panel que va a tocar el tema de
Coordinación dentro del Sistema Nacional de Educación Pública.
Como ustedes saben, se trata de un ciclo de tres encuentros, de debate, de discu sión, en línea con la convocatoria al Congreso Nacional de Educación que, en breve, va mos a tener oportunidad de participar en él.
Vamos entonces en esta línea a tratar de profundizar y así les pedimos con Lucía a
nuestros invitados que de alguna forma enfocaran sus apreciaciones y sus consideraciones, desde su acumulación académica, institucional y profesional sobre el tema coordinación y específicamente tratando de concentrarnos, en la medida de lo posible, sobre cuá les son los desafíos que a futuro presenta el sistema en este aspecto de coordinación, los
obstáculos o dificultades más conocidos o agudos que se pueden encontrar en ese camino que es lento y arduo, como sabemos quienes trabajamos en educación y también algunas líneas o estrategias conducentes a lograr cada vez mayores niveles en ese proce so de coordinación.

En términos de organización lo que vamos a hacer es escuchar a cada uno de nuestros invitados por el término de quince minutos, que además vamos a controlar con severidad.
(Hilaridad)
____Quince minutos de exposición más o menos sobre estas líneas; luego vamos a abrir
un espacio para preguntas; y los comentarios subsiguientes a las preguntas, aportes o comentarios que quieran realizar y finalmente vamos a terminar con un pequeño brindis,
donde seguramente se seguirá intercambiando, ya en tono más informal, sobre los temas
que hoy nos acompañan.
Sin más preámbulo vamos a comenzar cediéndole la palabra y agradeciendo desde
ya a cada uno de ustedes por su presencia hoy acá. Vamos a comenzar escuchando al
maestro Óscar Gómez, luego vamos a seguir con el doctor Luis Calegari, con el profesor
Wilson Netto y con María Antonia Grompone.
ÓSCAR GÓMEZ.- Muchas gracias por la invitación.
La otra vez que nos habían invitado me había permitido ser el último y por lo tanto
contestando las alusiones, así que aprendiendo de la experiencia anterior no voy a aludir
a ninguno de los compañeros, de manera tal que no tengan la tentación posterior de res ponderme y no tener derecho a réplica.
Creo que dada la convocatoria y el momento especial en que se hace, que es durante el funcionamiento ya del segundo Congreso Nacional de Educación “Maestra Reina Reyes”, tenía dos posibilidades de abordar el trabajo con ustedes. En vista de cuáles son los
compañeros de Panel voy a optar por una de ellas, que tiene que ver con las acciones de sarrolladas por el Ministerio de Educación y Cultura a la búsqueda de esa coordinación, a
la luz de la nueva Ley General de Educación, sobre la que todavía quedan algunos capí tulos y artículos sin aplicar y que por lo tanto comprenderán que aún tiene algunas zonas
en estado larvario y que pediríamos que los compañeros pudieran complementar algunas
de las posiciones que vamos a establecer como una voluntad expresa de señalar lo que
ha hecho el Ministerio de Educación y Cultura en este último período.
Desde el año 2010 el Ministerio ha establecido como lineamiento estratégico facilitar
la coordinación de las políticas educativas nacionales, con el propósito de que todos los
habitantes logren aprendizajes de calidad durante toda la vida y en todo el territorio nacional y articular dichas políticas con las de desarrollo humano, social, cultural, tecnológico,
técnico, científico y económico, en el marco de la cooperación internacional y la integración regional.
A partir de este gran lineamiento estratégico definimos tres objetivos. Promover el
acceso a la educación, particularmente en la primera infancia, la educación terciaria y la
educación no formal. El segundo objetivo estuvo en asegurar y promover la calidad de la
educación en la primera infancia, la educación formal y la educación no formal. Y el tercero, promover la coordinación de la educación.
Queremos señalar que el Ministerio participa regularmente en diversas instancias del
Consejo Nacional Coordinador de las Políticas Sociales y particularmente en el proceso
de creación del Sistema Nacional de Cuidados, en lo que se refiere a la primera infancia.
También participamos, dentro de esta temática, del programa Uruguay Crece Contigo y al

mismo tiempo participamos en forma permanente en el Consejo Directivo del Centro CEIBAL.
En cuanto al primer objetivo, entonces, promover el acceso a la educación, particularmente en la primera infancia, la educación terciaria y la educación no formal, queremos
señalar que, en cuanto a primera infancia, el grupo de trabajo con participación del Consejo Coordinador de Educación en Primera Infancia y el Consejo de Formación en Educación de la ANEP está avanzando en una propuesta para la formación de educadores en
este nivel educativo. La propuesta incluye también un título intermedio y está a consideración del Consejo de Formación en Educación. Por otro lado, con el apoyo de la Organiza ción de Estados Americanos y en acuerdo con CENFORES del INAU hemos desarrollado
tres ediciones del curso Aprendiendo a Educar Mejor a las Niñas y los Niños Pequeños,
completando todos los departamentos del país en estas tres ediciones que hemos realizado.
Asimismo, en el tema del mejoramiento de la calidad hemos podido visitar el 98% de
los centros de educación en primera infancia que ha autorizado el Ministerio. El Consejo
Coordinador de Políticas de Primera Infancia ha funcionado regularmente y hemos participado en diferentes instancias junto al INAU que es el principal socio colaborador o copro tagonista de la educación en primera infancia.
Ustedes saben también que desde el Poder Ejecutivo y posteriormente con los aportes del Parlamento, estamos en la instancia de la creación de una Universidad de la Educación, creación como ente autónomo, con cogobierno y autonomía, que en algún momento había estado en discusión por algún sector de la opinión política y que felizmente
ha tenido la semana pasada aprobación a nivel de la Cámara de Diputados.
Otro de los desafíos en esto de tratar de mejorar la educación en primera infancia,
terciaria y la que nos compete en materia no formal, fue que se instaló el Instituto de Eva luación Educativa que ya ha comenzado a trabajar y que ha realizado talleres y se ha instalado en el predio del LATU, con una importante agenda por delante justamente en materia de evaluación educativa.
Creamos, expandimos y estamos evaluando al Sistema Nacional de Becas. Tenemos
que ver que algunos elementos cuantitativos de alguna manera pueden mostrarnos el
apoyo que han tenido los estudiantes de distintas modalidades para su culminación de ciclos. Estamos en el 2013 otorgando más de 10.000 becas de estudio para diferentes niveles educativos, becas de apoyo económico más de 3.000, Compromiso Educativo más de
4.000, programa Uruguay Estudia más de 3.000 y muy focalizadas y en forma incipiente
todavía, las becas para afrodescendientes y las becas que se hacen para estudio de posgrado en educación, cultura y gobernanza, que se llaman Becas “Carlos Quijano”, que
también están todavía reducidas a un número muy experimental.
Se ha trabajado en la extensión y profundización de las propuestas para adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo. En ese sentido el programa
Uruguay Estudia se relanzó con la integración formal de INEFOP, vengo de la presentación del número 4 de la Revista Enfoques que es una revista de educación no formal que
hace el Ministerio, en donde les recomendamos que en este tema de integración y de
coordinación los diálogos y encuentros del proyecto CECAP – Consejo de Educación Se cundaria, que es realmente un elemento que nos enorgullece, en tanto ha permitido a los
jóvenes que ni estudiaban ni trabajan, ingresar a la educación no formal y a partir de ahí
culminar su ciclo básico que estaba aún incompleto. Estamos trabajando en Montevideo y

en Rivera con este Centro y entendemos que es un aporte a la culminación de ciclos edu cativos.
Hemos apoyado desde el MEC distintos programas interinstitucionales, fundamentalmente el programa Compromiso Educativo y el programa Centros y se realizaron apoyos
pedagógicos también junto a Intendencias Departamentales, Canelones, Durazno, Maldonado y Montevideo han sido las primeras en hacer el acuerdo con la educación no formal
del MEC.
Podríamos señalar también como elemento relevante que se amplió el acuerdo con
la UTU instalándose experiencias en el programa Redescubrir en Young, La Paz, Rivera,
Colonia, al tiempo que se acordó la ampliación en otros departamentos, como Artigas,
Florida, Montevideo, Maldonado y Paysandú. También se acordó la comunidad educativa
de los egresados de CECAP en el programa Rumbos, también con la UTU y el ya aludido
programa de Culminación de Ciclos.
El Plan CEIBAL continúa su desarrollo en CECAP, creándose el Espacio CEIBAL en
reparación de computadoras y orientación al público en los departamentos del litoral y
Treinta y Tres.
Y en el marco de la extensión de la educación para la población joven y adulta podríamos señalar rápidamente los acuerdos realizados en la línea educación y trabajo, la
participación activa en el Instituto de Formación Profesional, promoviendo acuerdos y convenios entre las dos instituciones, entre las que se destaca fundamentalmente la UTU y la
UdelaR.
El MEC ha participado también en el Consejo Directivo Honorario del Consejo de Capacitación Profesional, que en el 2012 ha tenido un funcionamiento regular, realizando
cursos para egresados en CECAP, tanto en Montevideo como en el Interior.
Otro de los elementos que creemos que ha sido determinante en este período de
aplicación de la nueva Ley General de Educación tiene que ver en este caso con la pre sencia de la compañera representante de la Universidad Tecnológica; también creada
como ente autónomo, también creada en el marco de las premisas de autonomía y cogo bierno, también señalando, al igual que en la Universidad de la Educación, que no fue
sencillo lograr las mayorías parlamentarias necesarias de 2/3, para que se aplicara lo que
tradicionalmente ha estado como cogobierno en la educación universitaria.
Esto para el Uruguay presenta un desafío. Este período de gobierno va a dejar instalado un sistema nacional de universidades públicas, vamos a tener tres instituciones con
ese nivel y a nosotros nos parece que es un hecho que nos va a permitir explorar todas
las sinergias posibles para un nuevo campo en materia de la educación universitaria.
El MEC ha integrado desde su inicio la Red Iberoamericana para la Acreditación de
la Calidad de la Educación Superior, el programa conocido como RAICES y esto nos ha
permitido incluso realizar, en el marco del Congreso Universidad 2012 en La Habana, lo
que corresponde con relación a la acreditación de la calidad de la educación superior.
Podríamos decir, ya como elemento de finalización de nuestra exposición, que el trabajo que se nos ha encomendado por la Ley General de Educación, es el fortalecimiento
de la coordinación del sistema nacional de educación. En ese sentido es de señalar que la
Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública se reúne regularmen -

te y hay que destacar los Encuentros Regionales que hemos hecho con las Comisiones
Departamentales de Educación, que es una nueva figura que también aparece en la ley y
en tres ocasiones estos Encuentros Regionales los hemos hecho con las Intendencias e
incluso nos ha permitido con la Universidad de la República y la ANEP en los encuentros
regionales con los Intendentes determinar las propuestas de localización de Centros Uni versitarios en la Región Centro-Sur, utilizando infraestructuras cedidas o posibilitando que
eso existiera por parte de las Intendencias Departamentales.
Particularmente querríamos señalar que lo realizado durante el año 2012 y 2013 con
las instituciones del Sistema Nacional de Educación Pública y las Intendencias, permitió
no solamente la localización sino la elaboración de propuestas de educación terciaria para
la Región Centro-Sur y propuestas vinculadas a la educación y trabajo en las otras Regiones.
La Secretaría Permanente de la Comisión Coordinadora ha funcionado regularmente
y esto ha permitido un vínculo fluido con las Comisiones Departamentales, destacando el
apoyo de la UTU en pasantes, justamente para mejorar la tarea administrativa de estas
Comisiones Departamentales que aún --queríamos decirlo-- no han logrado un desarrollo
de todas sus posibilidades de trabajo que les asigna la ley. Tan es así que ahora en el pro ceso congresal hemos tenido que reiterar en más de una oportunidad los mecanismos
que son competencia privativa de las Comisiones de Educación Departamental pero,
como toda institución nueva, comprenderán ustedes, les es difícil asumir ese trabajo com plementario en el territorio, que es imprescindible para lograr los apoyos correspondien tes.
Se debe señalar que el desarrollo tecnológico y la innovación educativa han tenido
como centro obviamente al Plan CEIBAL, pero además la creación de 4.000 contenidos
educativos y en la implementación de la Plataforma CREA para gestión de contenidos
educativos y la Plataforma Adaptativa de Matemáticas, al igual que las tareas hechas en
el Consejo de Educación Inicial y Primaria, en cuanto a evaluación en línea, han permitido
que este desarrollo tecnológico sea efectivamente una herramienta que esté al servicio
del docente y no como al principio tuvimos algunos tropezones, porque no existía una preparación eficiente por parte de la estrategia de aplicación con todos los subsistemas.
Creemos que en el caso de la evaluación formativa en línea forma parte de una educación que, lejos de estar masificando las propuestas las individualiza y permite la formu lación de pruebas personalizadas que ayudan al propio estudiante a ir midiendo sus avances y que sean de inmediato conocimiento del docente, para de esta manera, de ser necesario, se introduzcan los cambios en el vínculo pedagógico.
Para la parte de preguntas queremos proponerles si es posible satisfacer inquietudes, si ustedes así lo entendieran, respecto al estado de situación de implementación de
la Ley General de Educación, con sus avances y sus retrasos correspondientes. Eso lo
traje resumido por si era de interés de ustedes profundizar sobre ello.
Muchas gracias.
(Aplausos)
MARÍA ÁNGELES CANEIRO.- Muchas gracias.
Continuamos entonces con el doctor Luis Calegari.

LUIS CALEGARI.- Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos.
Voy a plantear algunas cosas desde la visión de la Universidad y de la educación ter ciaria.
Por el año 2007 la Universidad definió claramente determinadas metas entre las que
iban a ser sus políticas de desarrollo, en particular en educación superior. Definió la necesidad de expandir la educación terciaria superior en varios sentidos. Expandir las ofertas
educativas, hacerlas llegar a todo el país y saber que esta expansión de la educación superior que se veía y se ve como una necesidad fundamental para el país, la Universidad
no la podía hacer sola y por tanto tenía que hacerla en colaboración con otros. Entonces,
incentivando trabajos que ya había comenzado anteriormente, sigue y enriquece la colaboración que venía teniendo particularmente con la ANEP, con el Consejo Superior de
Educación Técnico Profesional y un punto de las metas de la UdelaR era justamente fo mentar la creación de nuevas instituciones terciarias, porque en ese concepto de que la
Universidad no podía y no debía hacer todo era entonces necesario encontrar otros aso ciados, a través de la creación de nuevas instituciones que permitieran ir conformando un
sistema nacional de educación terciaria superior.
Ese trabajo de colaboración fue incentivado en gran medida y diría que había tres pi lares de la colaboración. Uno de ellos era el desarrollo de la enseñanza terciaria tecnoló gica, que había empezado unos cuantos años antes, pero que se ordena, se rediscute su
forma de administración, gracias al presupuesto quinquenal 2005 este proyecto tiene sus
primeros y únicos fondos hasta el día de hoy, y después podemos hablar de la problemática que nos está planteando eso. Y se desarrollan nuevas carreras y sobre todo hay nuevos lugares para estas carreras. Fuimos llevando entonces la enseñanza tecnológica ter ciaria en conjunto con la UTU hacia diversos lugares del país.
El segundo pilar era el desarrollo de posgrados, que se veían como una necesidad
imperiosa para la formación docente, que tal vez en una primera instancia se veía la necesidad de colaboración de la Universidad de la República dado que la ANEP no podía ex pedir títulos terciarios y por tanto esa asociación con la Universidad era imprescindible y
sin embargo de a poquito se fue entrando en la comprensión de una nueva idea, que ya
no era por quién podía o no otorgar los títulos, sino que ese trabajo colaborativo era efec tivamente imprescindible para poder desarrollar posgrados en la educación terciaria. El
desarrollo de este programa de posgrados conjuntos pasó por muy distintas etapas, por
etapas complejas, de incertidumbre, faltaron incluso algunos acuerdos formales, pero de a
poquito todo esto se fue corrigiendo y hoy tenemos un programa de posgrados conjuntos
que empieza a dar sus primeros egresados y que está planificado claramente su desarrollo en otras etapas que después voy a explicar.
El tercer pilar de la discusión conjunta con ANEP era mejorar una serie de aspecto
del tránsito de los estudiantes entre la educación terciaria y la educación superior, eso que
llamamos interfase y fue el punto más débil de la colaboración porque hasta ahora no se
encontraron más que algunas acciones muy concretas, a pesar que ahora sí tenemos al gunas perspectivas nuevas, programas de desarrollo conjunto, que permitieran estimular
la culminación de los estudios secundarios y hacer un tránsito fluido de esas personas
que terminaban la enseñanza secundaria hacia la enseñanza terciaria, ya sea universitaria, tecnológica o en cualquiera de sus expresiones. Ése es el punto que todavía tenemos
más en debe en cuanto a la colaboración interinstitucional.

Se aprobó la Ley General de Educación y generó un marco totalmente diferente, ordenó esta situación, crea dos nuevas instituciones, que en ese momento era el Instituto
Terciario Superior que luego terminó siendo la Universidad Tecnológica y el otro era el Ins tituto Universitario de Educación, futura Universidad de Educación y espero que lo más
pronto posible.
Ahora queda entonces armado un entramado de nuevas instituciones universitarias y
se crea también un espacio de coordinación, que es la Comisión Coordinadora del Siste ma Nacional de Educación Pública. Tal vez todavía tenga sus debilidades en ese sentido,
porque son etapas de creación e iniciales y fue atendiendo a situaciones coyunturales, por
ejemplo de ir al Parlamento, explicar qué es lo que se estaba haciendo y salir a apagar
ciertos incendios que se sucedían con ese ataque permanente que lamentablemente ha
habido sobre la educación, que a veces no deja trabajar tranquilamente. Con argumentos
y diagnósticos que podemos o no compartir, pero un ataque que ha hecho que muchas
veces estas organizaciones hayan estado más a la defensiva que en una acción productiva de desarrollar la educación en su conjunto.
Creo que hay un nuevo cambio, desde el momento en que al estar la UTEC presente
y al estar próxima la creación de la Universidad de la Educación, se crea la Comisión
Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, que ya empezó a tra bajar y que creo que de a poco se ha ido transformando en un ámbito donde está presen te la UTEC, donde está presente el Consejo de Formación en Educación hasta el día de
hoy, donde está presente la Universidad de la República, donde está presente el Consejo
en Educación Técnico Profesional, que no debemos olvidar que tiene un sector de enseñanza terciaria muy importante y que a veces cuando hablamos de la enseñanza terciaria
lo dejamos de lado, hablamos de las tres universidades y nos olvidamos de la Universidad
del Trabajo.
Esta nueva Comisión, que está trabajando desde hace dos meses, creo que de a po quito parece irse transformando en un espacio de articulación, como no habíamos tenido
hasta este momento. Un espacio de articulación que está permitiendo ver que el Sistema
de Educación Terciaria Pública no es la mera posición de distintas instituciones y el establecimiento de algunos programas conjunto, sino que es mucho más que eso y ahora voy
a explicar un poco nuestra visión en ese sentido.
En todas las resoluciones de la Universidad de la República habla de su indudable
vocación de colaborar con la creación de estas nuevas universidades. Eso creo que ha
quedado claro absolutamente en todos los ámbitos. Ahora bien, creo que esa palabra, colaboración, lamentablemente en nuestro país la hemos entendido de muy distintas maneras y quisiera dar nuestra visión actual sobre eso. A veces la colaboración se piensa --y
está muy bien-- como un componente solidario y alguien que tiene determinada fortaleza
la pone a disposición de los otros y los otros ponen a disposición sus propias fortalezas
para poder generar algunos espacios de trabajo en conjunto. Creo que hoy en día la cola boración tiene que aparecer con un carácter muchísimo más fuerte, más amplio, que tiene
que ver con la creación real de un Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública. No
alcanza sólo con seguir desarrollando programas conjuntos que hoy tenemos de posgrados, que hoy estamos tratando de definir con el todavía Consejo de Formación en Educación, para la enseñanza de grado, posiblemente con la primera carrera de grado entre dos
instituciones. La colaboración estamos tratando de desarrollarla con la UTEC. Por ahora
hemos tenido ámbitos de colaboración mixtos, con la UTEC por un lado, con el Consejo
de Formación en Educación, en el marco todavía de la Comisión Mixta en conjunto con
ANEP, donde tenemos una Subcomisión de Enseñanza Terciaria. Pero creo que ahora en

algunos de estos nuevos ámbitos tenemos que pensar las bases reales de un Sistema
Nacional de Educación Terciaria Pública. Repito, no pasa sólo por eso que tiene un enorme valor, que es desarrollar posgrados conjuntos o desarrollar educación de grado con junta, sino que tiene que ver con trabajar todos con un similar marco normativo que permita por ejemplo que los estudiantes puedan transitar fluidamente por el sistema, que los
docentes puedan transitar fluidamente dentro del sistema, que puedan estar tomados en
su Servicio por cualquiera de los integrantes de este sistema, por supuesto que con los
acuerdos que sean necesarios, pero sin que estemos atados todavía a esas normativas
institucionales que son muy diferentes y que a veces conspiran contra estos tránsitos.
Es necesario también que tengamos acuerdos generales sobre las carreras docen tes, que tengamos acuerdos generales y eso es un poco lo que estamos tratando última mente en la nueva Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Terciaria
Pública, en sistemas de salarios docentes que sean compatibles, que no abran un feroz
competencia, sino que permitan realmente que haya un trabajo y una remuneración equilibrada de los docentes entre todos los componentes de este sistema, porque si no pode mos llegar a provocar corridas que no van a ayudar en nada, al revés, pueden llegar a
desproteger a algún sector, como en este momento estamos viendo la gran desprotección
que está teniendo el sector terciario de la Universidad del Trabajo, por la relación de los
salarios más o menos frente a una misma función.
Tenemos que tener normativas conjuntas para todo esto, para los sistemas de propuestas de posgrados, de propuestas de grado, de ver cómo es la dinámica, de cómo se
comparten no sólo los docentes sino cómo se comparten espacios. Hemos avanzado en
ese sentido e incluso la normativa nacional hoy está permitiendo lo que era vedado hasta
hace muy poco tiempo, que era poder edificar en terrenos de otro, porque eso que parece
algo tan lógico como poder crear un campus y sobre todo pensando en el interior. La idea
de ir generando campus educativos donde estén presentes las distintas instituciones hasta ahora se veía netamente trabada desde el punto de vista normativo, desde el punto de
vista jurídico y por lo menos esa parte parece ser que hoy en día empieza a flexibilizarse y
entonces nos permite pensar en poder crear nuevos espacios de docencia en lugares
donde puedan ser mejor compartidos entre las instituciones.
La formación de posgrado, la investigación conjunta, son dos temas sustanciales si
realmente estamos pensando en educación superior y creo que éste tiene que ser un punto muy particular de todo esto. Además, porque necesitamos, porque la investigación edu cativa en nuestro país tiene que crecer mucho, todavía es incipiente en muchos campos,
porque para esto tenemos que tener buenos sistemas de información y esos sistemas de
información tienen que ser compatibles, comparables y de uso libre, para que los investi gadores de cualquiera de estas instituciones puedan llegar a esa información y elaborar
sus propuestas de investigación y manejar entonces con cierta libertad la formación. La
formación en educación está ligada a la formación de posgrados, es necesario incentivar
más lo incipiente que tenemos todavía en posgrados conjuntos, estos posgrados tienen
que quedar abiertos absolutamente a todos los docentes del sistema educativo uruguayo,
tienen que ser posgrados además que estén pensando con la perspectiva de ir incentivando áreas en las que hoy tenemos grandes problemas, tanto desde el punto de vista educativo como del punto de vista de la planeación.
Creo que tenemos un campo enorme de trabajo conjunto, pero este trabajo conjunto
tiene que superar estas etapas iniciales que fueron muy buenas, muy ricas, que nos per mitieron aprender de las otras instituciones, ver nuestra propia vulnerabilidad. Estoy hablando desde la Universidad de la República y la propia Universidad a pesar de su riquísi -

ma tradición y de su expresión constante de colaboración, tiene normativas internas que a
veces impiden el tránsito fluido de los estudiantes, el tránsito fluido de los docentes y el
desarrollo de programas conjuntos. Entonces, esta etapa, que fue de aprendizaje, ahora
tiene que transformarse en una etapa donde estemos pensando no sólo en la colabora ción desde un punto de vista solidario sino de creación de un verdadero Sistema Nacional
de Educación Terciaria Pública.
Me han quedado puntos en el camino, tal vez he sido por esa misma razón un poco
desordenado, pero como vendrán etapas de conversación y discusión posterior, lo dejo
por ahí.
(Aplausos)
MARÍA ÁNGELES CANEIRO.- Continuando le damos la palabra a Wilson Netto.
WILSON NETTO.- En primer lugar quisiera comentar a estudiantes, profesores y los presentes, que muchas veces tenemos nuestra actividad concentrada en un territorio, tanto
el estudio, como el trabajo, como otras actividades de orden cultural y a veces también la
función que cada uno cumple lo obliga a estar en más de una oportunidad en otros luga res. Entonces, cuando uno recorre el país hoy, el panorama que percibe desde el mundo
de la educación y por supuesto que también desde el mundo del trabajo, es un paisaje
realmente diferente al que uno recorría en los años 2005, 2006 e inclusive 2007 y 2008;
es muy diferente.
El objeto de trabajar en conjunto y provocar, porque más que generar, es promover y
provocar que las actividades se plasmen en la población, hoy la población, respecto a
oportunidades está seguramente muy distante de las aspiraciones que todos tenemos,
pero realmente es muy superior a las que se podía percibir hace algunos años atrás. ¿Por
qué me refiero al tiempo? Porque los procesos y estas visiones de organización llevan en
las sociedades mucho tiempo, llevan naturalmente décadas y acá estamos hablando de
los últimos cinco años, porque el proceso, que se iniciaría en 2005 conociéndonos, conociendo instituciones, posibilidades, en el 2006 todavía sin un inicio incremental real del
presupuesto, 2007, 2008 y en 2009 recién se inicia un proceso para todas las instituciones, particularmente las de educación, de poner en juego esos procesos iniciados en ese
período anterior.
Por tanto el tiempo que tenemos en primer lugar para evaluar logros es reducido en
función de lo que se pretende con proyectos de estas características, pero se observa claramente que esta disponibilidad de oportunidades ha tenido un incremento altamente significativo. Se pueden dar números. La Universidad puede dar números de cuánto ha crecido en el interior del país. La UTU puede dar números de cuánto ha crecido como nunca
en su historia en el interior del país. Y en definitiva otro elemento importante que hemos
observado es que estas oportunidades no han debilitado las propuestas teóricas ya exis tentes. Y fundamentalmente a nivel de la educación terciaria eso lo hemos constatado. El
trabajo conjunto tuvo una filosofía inicial, que era el hecho de nuclear capacidades de in fraestructura, nuclear capacidades humanas, pero también comenzar a construir una cul tura que nos permitiera nuclear proyectos conjuntos y eso claramente está dando sus re sultados. Pero no es fácil avanzar en función de construcciones que parten de institucio nes que tuvieron un origen, una cultura propia y en muchos casos entre ellas diferente.
A mí me gustaría hablar más de las proyecciones que de la evaluación de lo alcanza do y me gustaría separar el concepto de colaboración, el concepto de articulación y el

concepto de organización sistémica de un conjunto de actores, de instituciones y de objetivos.
Para poderlo entender voy a traer un ejemplo que pasa en la educación, porque yo
particularmente vivo en la educación bajo el marco de la ANEP. Ustedes han escuchado,
todos hemos escuchado, que hemos estado durante este tiempo bajo grandes debates
sobre las transformaciones que requiere el sistema de educación, sobre la no pérdida de
su objetivo supremo, que es la búsqueda de la igualdad, sobre la acción transformadora
de la educación y no reproductora de los desbalances o desequilibrios que por distintos
motivos las historias de las sociedades establecen entre las personas. Y hemos hablado
mucho de las dificultades que tienen los niños cuando pasan a la educación media, hemos hablado de las dificultades que tienen los adolescentes de la educación media básica
y superior. Hemos hablado de esta línea de trabajo a la que se hacía referencia, del tránsito de la educación media superior a la terciaria, pero de lo que no hemos hablado es de
cómo queremos abordar el problema cuando queremos tener un abordaje sistémico de él.
Hay varios modelos, pero uno puede tener un modelo que es el que yo básicamente
experimenté hace unos años mientras estaba a cargo de UTU. Cada parte del sistema
piensa y construye por separado y luego intenta delegar en personas que busquen con
las otras partes que componen el sistema articulaciones. Ésa es una manera de mirar los
distintos componentes que puede tener una organización. En estos últimos tiempos esta mos trabajando con una mirada distinta y es el hecho de pensar juntos, superando la tensión que claramente existe entre la especificidad de cada parte y la necesidad de poner al
sujeto como eje de referencia, no al niño como alumno de la escuela, no al adolescente
como alumno de la educación básica, no el joven como alumno de la educación media,
sino el centro en la persona y luego ver cómo las instituciones, trascendiendo toda su his toria, que es muy rica, que tiene una acumulado importante, pero que también enlentece
procesos de visión sistémica por su propio origen, por su propia constitución organizacional, como decía antes por su propia cultura, puede tener la mirada global del trayecto que
tiene que desarrollar desde el punto de vista educativo la persona. Entonces es distinto
pensar juntos, establecer los perfiles deseados para un niño que sale de la escuela, de seado para alguien que inicia un proceso de educación media básica, al egreso de la educación media básica, para luego, en ese trabajo conjunto eliminar las historias de los
puentes rotos en cada uno de los ciclos y pensar juntos las historias que tienen que llevarse adelante en cada uno de ellos y luego, a partir de ahí, la separación comienza en la administración de las partes en función de las competencias de cada uno de los componen tes del sistema. Conceptualmente es muy distinto pensar y construir por un lado y luego
pretender articular con otros, que pensar y construir juntos y luego administrar independientemente o articuladamente en función de una construcción colectiva.
Parece muy sencillo expresar esto que estoy diciendo en función de una educación
inicial y primaria y pasar a una educación media básica, pero la tensión claramente tal vez
crezca cuando estemos pensando en construir educación, a partir de la educación terciaria e inclusive dentro de la terciaria.
Por tanto la conformación de un espacio de colaboración depende de muchas cosas. De una claramente, que es la voluntad política de las instituciones que la componen
desean llevar adelante después de las posibilidades reales que cada una de las instituciones tenga en función de lo que se solicite de ellas; pero también de las personas que
componen esa cultura institucional.
No podemos pensar en un sistema de educación pública si no pensamos en un país

que se quiera concebir como sistema. No alcanza con que articule el espacio de la educación, lo necesita hacer el mundo de la investigación, el mundo de la cultura y también el
mundo del trabajo tomar posturas de estas características. Permanentemente una de las
dificultades que hemos observado es que porfiadamente y aisladamente se quiere construir con elementos que son fragmentos del problema y de esa manera resolver cuestio nes que son de mayor complejidad y ese curso ha sido muchas veces por falta de visión,
otras veces porque ha sido un buen instrumento para poder fustigar los sistemas. Es im posible dar respuesta a un problema complejo cuando se tienen componentes aislados.
Acá también se trata de eso. ¿Por qué lo digo en particular? Porque si la temática es la
adecuada, qué cosas permiten los espacios de colaboración hacia las instituciones y qué
cosas permiten hacia las personas.
En primer lugar tener como foco cuál es el eje, si el eje son las personas o las institu ciones. Si el eje son las personas claramente los caminos de integración, el sistema tiene
que estar armado en función de trascender las instituciones y dar respuesta a las personas. Ahora para eso también hay elementos fuertemente culturales que tenemos que su perar, porque las personas conformamos instituciones y luego, en función de su historia y
de su cultura, a través de ellas comenzamos a ver el mundo y su realidad, no la nuestra
sino también la de las demás personas y ese elemento a mi entender genera una tensión.
La institucionalidad es la que permite la construcción de instrumentos y dar sostenibilidad
a los instrumentos, pero la propia institucionalidad es la que detiene el proceso de cons trucción de nuevos instrumentos. La propia estructura con la cual estamos conformados,
con la que hoy vemos la realidad y el mundo, nos saca del eje, si es que realmente el eje
que queremos tener es el desarrollo de las personas. Y ese tema, que a veces podrá de nominarse conservador por parte de las instituciones o por parte de las personas, de alguna manera juega en una importancia absolutamente suprema en lo que tiene que ver con
la vida de la gente. Aquí me gustaría referirme a dos elementos. No a describir, porque
aquí seguramente hay profesionales que pueden referirse a éste y otros temas con mucho
mayor contenido académico al que yo pueda hacer referencia. Pero tiene que ver con
esto. En estos años he escuchado muchos discursos de orden colaborativo, muchos dis cursos de orden participativo, inclusive muchos discursos de orden progresista, en los
cuales cuando uno hace un análisis de la estructura de ese discurso se queda con muchos componentes que están muy lejos del paradigma del desarrollo humano y que están
muy cerca del paradigma neoliberal. Eso tiene que ver con la educación y también tiene
que ver con la conformación de nuestra propia sociedad.
A lo largo de distintas acciones y distintas visiones, el conocimiento, las instituciones
y los estamentos de las instituciones también se han convertido en espacios de poder, en
espacios de búsqueda, de poner por delante una idea sobre otra, pero también de búsqueda, de imponer una visión sobre otra y ese tema claramente la colaboración, esa visión no favorece la participación y menos a mi entender favorece la profundización de la
democracia.
En la educación hay un elemento central que es esa hermosa riqueza construida por
el hombre, que llamamos conocimiento, que en los momentos en que vive la humanidad y
nuestras sociedades cada vez toma más valor, respecto a la tensión que puede estable cerse en cuanto a su construcción, ritmo de su construcción y la debilidad que tienen los
sistemas en función de socializar ese conocimiento. El ritmo de construcción de conocimiento y el ritmo de socialización de conocimiento son muy disímiles y quienes estamos
en la educación permanentemente tal vez deberíamos cuestionarnos estos espacios colaborativos, estos espacios para mí mayores de continuidad de articulación, espacios aún
mayores que la articulación, que es la construcción en conjunto de un proyecto que permi-

ta que cada una de las partes se instale y pueda desarrollarlo en forma articulada y colaborativa, pero con mayor eficiencia que ese modelo que traté de poner como ejemplo, por
lo menos en mi percepción de lo que he visto de la educación inicial y media en el país.
Y para eso me parece que los cambios sobre los cuales tenemos que trabajar clara mente son organizacionales, del punto de vista de la administración, del punto de vista de
la normativa, pero también del punto de vista de la organización del conocimiento. El he cho de nuclear capacidades a nivel de infraestructura y capacidades humanas es algo absolutamente imprescindible para poder desarrollarlo y vernos como sistema. El hecho de
acercarnos, como tenemos varios ejemplos, en un mismo territorio, con propuestas distintas, de diferente nivel, pero bajo una misma área de conocimiento, ha permitido que estas
oportunidades realmente puedan plasmarse en hechos.
Ejemplos para poder culminar. Hay varios modelos de articulación que se vienen de sarrollando. Uno es en el territorio, o sea, en un mismo lugar físico instalar distintos servicios educativos y ellos están estrechamente vinculados a los sistemas de investigación y
de producción. Otro es articular por temáticas y tener personas que, dominando estas te máticas, permitan que se desarrollen, en distintos territorios, con diferentes modalidades,
la educación presencial o semipresencial, poniendo de manifiesto diversidad de propues tas en nuevos territorios.
Ahí hay un elemento que no tiene que ver con la colaboración, no tiene que ver con
la articulación, pero tiene que ver con elementos de mucha fuerza conceptual y voy a
nombrar dos. Uno tiene que ver con avanzar sobre esa idea que la ha tomado la Universi dad, que la ha tomado la Universidad del Trabajo, que estamos avanzando para que se
adopte en otras áreas del sistema y es el hecho de homologar conocimientos por formación y no por contenidos. Romper esa vieja estructura que valoramos la capacidad de las
personas en función de algún examen aprobado y no en función de poner en acción conocimientos para poder valorar el estado de estrategia desarrollada para abordar nuevos
conocimientos.
Y el segundo elemento que también me parece importante, que también tiene que
ver con la conformación de un sistema, es el hecho de creer en la diversidad, de creer
que la diversidad es la que aporta riqueza en un colectivo social y que se puede arribar a
iguales o similares perfiles a través de trayectorias diferentes. Ese modelo que hemos vi vido de unicidad de propuestas para garantizar igualdad de oportunidades claramente ha
puesto en juego que decenas de miles de jóvenes, en todos los niveles educativos e inclusive también, por qué no, en los niveles universitarios, si me lo permiten, estén fuera de
disfrutar las opciones que hoy nuestra sociedad pueda brindarles.
No se puede construir instrumentos si no se comparten concepciones y yo creo que
tal vez lo primero o en paralelo a ello, debemos profundizar la colaboración, la articulación, pero la conformación de un sistema es acercarnos en posiciones porque luego, pienso yo, los instrumentos, no digo que van a venir solos pero van a venir con mayor facilidad.
Muchas gracias.
(Aplausos)
MARÍA ÁNGELES CANEIRO.- A continuación le damos la palabra a María Antonia
Grompone.

MARÍA ANTONIA GROMPONE.- Buenas tardes.
Igual que mis compañeros quiero agradecer la oportunidad de estar aquí, de poder
conversar con ustedes y de poder intercambiar ideas.
Mi enfoque es un poco distinto al que han hecho los otros tres panelistas, porque la
creación de dos universidades nuevas públicas en el país implica un gran desafío para el
sistema educativo público nacional. Es un desafío para cada una de las instituciones, pero
más allá de eso es un gran desafío para el propio sistema nacional, porque las dos universidades, la que está creada, la UTEC, y la que va a ser creada, tienen características muy
distintas que hacen que las problemáticas que deban abordar sean muy diferentes. La
Universidad de la Educación se va a crear ya teniendo adentro planes de estudio, carreras, docentes, infraestructura, funcionarios no docentes, es decir es un paso adelante
para crear una nueva Universidad pero que ya tiene mucho contenido. No va a ser igual,
se va a transformar, va a innovar, pero tiene un contenido. Tendrá todos sus problemas en
el momento en que se cree. Pero la Universidad Tecnológica fue creada, como ustedes
saben en diciembre del año pasado, por una ley donde adentro de ella no había carreras,
no había docentes, no había funcionarios, no había infraestructura, no había locales, no
había nada; había que crear todo eso como un ente autónomo, con su autonomía, pero
con un equilibrio con el sistema nacional de educación pública. Y eso hace que el proble ma sea mucho mayor, porque todo lo que hay para hacer dentro de la UTEC, es para hacer nuevo pero sin violentar ya la estructura que el país tiene de la educación pública. Y
eso hace realmente complicada la gestión, porque son dos grandes temas que tienen que
ir juntos y balanceados.
La Universidad Tecnológica por los fines que le da la ley puede impartir enseñanza
terciaria no universitaria y enseñanza terciaria universitaria y va a estar integrada por institutos tecnológicos regionales y hay que decidir en qué lugar van a estar.
No voy a hablar en este momento de la estructura, porque es lo que menos importa,
pero sí voy a decir cómo esta nueva universidad, en la medida en que está armando sus
planes de futuro está participando de la Comisión Coordinación del Sistema Nacional,
tanto público como terciario, tratando de alguna manera de compatibilizar lo que ya existe
y son muchas las cosas que hay que compatibilizar. Voy a decir las que son menos importantes para dejar las más importantes para el final.
Uno de los temas es que tenemos que integrar un sistema donde ya tiene una es tructura salarial, estructuras escalafonarias que no son las mismas para los integrantes
del sistema, porque hay evidentemente inequidades y diferencias, según en cuál institución estemos, pero eso lo tiene que compatibilizar y dentro de su autonomía puede pagar
lo que quiera, pero dentro de un sistema nacional está obligada a compatibilizar con el
sistema nacional. Ése es un tema que no es menor.
Por otro lado la ley dice que la Universidad Tecnológica tiene que tener la sede en el
interior. No dice que todas las carreras tengan que estar en el interior, ni dónde deban es tar los institutos tecnológicos. Quiere decir que en principio Montevideo es un Departa mento más donde puede instalarse alguna actividad de la Universidad Tecnológica. Pero
el país ya está regionalizado para distintas instituciones. La Universidad tiene una regionalización, la UTU tiene otra, la Formación Docente tiene otra, que difieren muy poco, en
algún Departamento, uno en un lado, otro en otro o un Departamento partido, la mitad
para un lado y la mitad para otro, pero las diferencias de regionalización son pequeñas en

definitiva, no es que sea caótico y que las instituciones regionalicen como se les ocurra.
La UTEC también tendría que regionalizar y por lo tanto ya está regionalizando dentro del
sistema y lo que se ha resuelto es muy parecido a la UTU, pero tampoco las regiones son
cerradas y puede haber una carrera en una región y otra carrera en otra región y pertenecer al mismo Instituto. Pero en el concepto de regionalización estamos en el mismo camino que las otras instituciones.
Dentro de la Comisión de Educación Terciaria se enfatiza mucho el poder optimizar
las infraestructuras existentes, recursos humanos y, como recién se mencionó, el trabajar
en sitio, en áreas, en lugares comunes. Se está hablando de campus, donde me parece
que el más organizado es el de Rivera, donde está Formación Docente, está la UTU, está
la Universidad de la República. La UTEC puede instalarse donde quiera, pero no puede
olvidar que hay todo un movimiento en ámbitos juntos, porque eso da una sinergia a la
educación, porque eso es poder trabajar en conjunto, poder intercambiar, poder tener pla nes conjuntos, hacer grupos de investigación de distintas instituciones. Es muy buena la
existencia de campus, entonces es un tema que la UTEC tiene que tomar.
La UTEC tiene que resolver su sistema docente, no tiene docentes, pero sí hay docentes calificados en las otras instituciones y fundamentalmente hay docentes que están
en otra Universidad hermana, que es la UdelaR. Entonces, todo esto implica que para que
la UTEC pueda funcionar dentro del sistema necesita acuerdos y esos acuerdos tienen
que ser realmente positivos. Por supuesto que ya algunos se han hecho, hay un convenio
marco firmado entre la UdelaR y la UTEC, hay un convenio marco firmado entre la UTU y
la UTEC. Eso implica que en estos pocos meses ya hay una voluntad de las instituciones
de trabajar juntas. Y eso es fundamental para poder abarcar esto.
Pero cuando tenemos que enfocar a una Universidad Tecnológica nueva dentro del
marco institucional público lo primero que tenemos que pensar es y qué perfil propio requiere. Porque crear una Universidad para que sea igual a la que ya está no le sirve al
país. Tampoco es crear una Universidad pública para que compita con las otras institucio nes que están, tiene que estar funcionando para llenar vacíos, los nichos que hoy no han
sido ocupados, es decir, tener un perfil propio que no sea de competencia sino de colaboración en el sistema educativo. Y hay varias pautas que tenemos que decir que ya están,
que la UTEC las va a tomar también para sí, pero que ya están en las otras instituciones.
La descentralización, tanto la UTU como la UdelaR están en todo el país. Los cursos a
distancia, que es una manera que poder solucionar la falta de docentes fuera de Montevideo y de poder además ayudar a los estudiantes que trabajan, pudiendo asistir a menos
horas de clase pero sí en sus tiempos libres poder seguir cursando. Eso en una universi dad tecnológica no puede ser absoluto, no puede ser todo a distancia, porque en una uni versidad tecnológica se necesita la práctica, ya sea en el laboratorio, en la planta piloto,
en el tambo, no se puede hacer todo virtual, no todo con sistemas de simulación. Pero
también estas instituciones tienen sus sistemas de cursos a distancia. También la ley de
creación de la UTEC enfatiza que tiene que incorporar las pasantías en lugares de trabajo
como formación ya para el empleo, pero también las instituciones del sistema terciario utilizan el sistema de pasantías. Es decir que hay una cantidad de cosas que la UTEC incor pora pero que no son novedades para el país, porque están en funcionamiento y desde
hace tiempo.
¿Entonces, cómo perfilar a una universidad de este tipo? En realidad creo que lo
más importante que podemos hacer en la UTEC es la concepción de carreras que tenemos y ahí tenemos dos puntos para hablar. Por un lado dar un trayecto posible, una conti nuidad de formación a los egresados de los cursos terciarios de la UTU. No porque no los

tengan, porque los tienen, ellos pueden entrar a la UdelaR a hacer los cursos y hay un régimen de reválidas y de creditización, pero ahí es donde se plantea un problema, que es
el que está tratando de abordar la UTEC. Las carreras terciarias de la UTU fueron diseña das por la UTU, las carreras de la UdelaR fueron diseñadas por la UdelaR. Cuando esos
dos sistemas se ponen en conjunto es muy difícil compatibilizarlos totalmente, porque las
carreras que se armaron en la UdelaR fueron pensadas en general para egresados de
Secundaria y no para egresados de un sistema que ya tiene dos, tres, cuatro años de
educación terciaria. Entonces una de las metas de la UTEC es que los estudiantes que
egresan del sistema terciario de la UTU, puedan continuar su educación de modo de tener
un grado universitario. El estudiante optará, puede optar por este sistema o por el ingreso
a la UdelaR. Lo único es que son dos oportunidades diferentes que tiene. ¿Por qué? Porque la UTEC valida los cursos terciarios formando parte de una nueva carrera y con más
o menos un par de años más pueden tener un título universitario. Es decir, al validarle los
dos, tres, cuatro años, estoy hablando de los tecnólogos que son compartidos entre la
UdelaR y la UTU, los tecnólogos en general tienen tres años o el ingeniero tecnológico
que tiene cuatro años, agregándole un par de años universitarios más logran un título. Si
van a hacer otra carrera tienen un trayecto más largo.
¿Pero por qué se piensa hacer esto? Es el otro punto que perfila a la propuesta den tro de la UTEC. Es el enfoque de carrera. No es mejor ni peor, no es que sea más válido
ni más innovador. Simplemente es diferente, es pensar en vez de hacer carreras que sean
universalistas, en carreras que van directo al grado. Y voy a poner un ejemplo para que se
entienda lo que quiero decir. Como soy ingeniera química mis ejemplos siempre van por
ese lado. Dentro de la Universidad de la República una de las carreras compartidas entre
varias Facultades es la de la Ingeniería de los Alimentos, que forma ingenieros para trabajar en plantas de producción y los forma de una manera muy amplia, pueden ir a trabajar
a cualquier planta alimentaria, pero la especificidad que tiene esa carrera no es mucha.
Es decir, una persona que quiere ir a trabajar en el área citrícola tiene una formación que
casi la va a adquirir en el empleo. Si quiere trabajar en el sector lácteo tiene un curso en
productos lácteos pero no tiene una especialización en eso. Se puede hacer otra carrera
dentro del sector lácteo que vaya directo al grano. Si queremos hacer una carrera en el
sector lácteo la podenos hacer poniéndole todos los fundamentos teóricos y científicos necesarios, pero ya enfocados a los tecnológicos. Entonces no es una estructura de dar
todo el conocimiento básico para después lo tecnológico, para después la persona, según
donde le toque trabajar se especialice, sino acortar el camino yendo directo, poniendo
todo lo básico en función de lo tecnológico y ésas son dos de las carreras que va a hacer
la UTEC el año que viene. Una es una licenciatura en productos lácteos, o sea, para los
egresados de la Escuela de Lechería, que tiene años de formación terciaria, se arma una
carrera de dos años y medio posterior que les permite adquirir el título de licenciado en
productos lácteos, le acortamos la carrera, pero eso quiere decir que tiene una formación
bastante sesgada, porque esa persona que tiene una licenciatura en productos lácteos no
va a poder trabajar en un matadero, no va a poder trabajar en la industria cárnica, no está
formado para eso. Es decir que es más corta, con especialización, pero no universal.
Otra carrera para el área alimentaria. El ingeniero alimentario tiene poca formación
en el análisis de alimentos, tiene cursos, pero poca formación. Por otro lado existe el tecnólogo químico, carrera compartida entre la UdelaR y la UTU, que forma analistas generales en el área química. A esos egresados del tecnólogo químico, con dos años más de formación en análisis de alimentos podrían salir con una licenciatura en análisis de alimen tos. Los estamos especializando ahora en el área de alimentos y no en general en el aná lisis de cualquier industria.

El perfilado de las carreras de la UTEC está más bien por ese camino, es decir, es
otra manera de enfocar la enseñanza, distinta, repito, ni mejor ni peor, distinta y es abrir la
posibilidad a los estudiantes que elijan lo que quieren hacer.
Creo que ése es uno de los desafíos más grandes que tiene la UTEC desde el punto
de vista general, es terminar de perfilarse como algo distinto a lo que ya existe y trabajando en conjunto con lo que ya existe. Por eso creo que el participar en la Comisión Coordi nadora del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública es fundamental, porque es
donde podemos intercambiar ideas, donde podemos encontrar nuestras compatibilidades
y mantener nuestras singularidades, porque si no tampoco tendría sentido, si no hubiera
singularidades entonces tendríamos que tener una única institución.
Esta es un poco la visión que les quería transmitir de qué manera la UTEC se tiene
que integrar al sistema, pero que esa manera implica una serie de desafíos enormes y
muy pocas ventajas. Las ventajas que tiene, por supuesto, es estar en el sistema público,
que como no tiene ninguna tradición, ninguna normativa, no tiene nada, todo lo puede ar mar desde la nada, pero también tiene limitaciones, no se nos puede ir la mano, estamos
en un sistema, tenemos que integrarnos al sistema. Entonces, ese balance creo que más
que una ventaja, la de la autonomía, creo que es un desafío realmente poder llevarla ade lante adecuadamente.
Muchas gracias.
(Aplausos)
MARÍA ÁNGELES CANEIRO.- Muchas gracias a nuestros panelistas invitados.
Ahora vamos a pasar a un espacio para preguntas y comentarios que quieran hacer.
Antes una breve síntesis o repaso, para no extendernos demasiado en el tiempo,
tendría que ver con algunas coincidencias que los invitados han expresado en sus exposiciones. Una de ellas es el marco general, institucional y normativo, que es el tema de la
coordinación, que es el tema que nos ocupa hoy, que ofrece la Ley Nº 18.437. Todos han
hecho referencia a esta ley como el gran marco normativo. Y sobre todo desde la diversi dad, que fue un tema que también salió y cómo lidiar con ella sacando las cosas más provechosas que pueda tener dentro del propio sistema, pero además haciéndonos la pregunta de cómo trabajar con esa diversidad para sacar su mayor riqueza, en términos de
diversidad en distintos ángulos, diferentes ejes, diversidad territorial, de niveles, de sistemas y sobre todo lo que han hecho énfasis los cuatro es en esa diversidad de tradiciones
y culturas institucionales que de alguna manera desafían a la integración de un sistema
como tal, que además funcione como un sistema. Creo que eso es un poco el tema cen tral que nos convoca hoy.
Gracias a la colaboración de nuestros invitados y de la invitada hemos repasado algunos de sus enormes desafíos, pero también algunos de sus avances, que han sido bastantes, que han sido reseñados y concretamente Óscar Gómez se ofreció a hacer una
síntesis o un repasado. Veremos por dónde van a venir sus inquietudes y sin más demo ras le pasaría el micrófono a quien quisiera hacer alguna pregunta o comentario.
VICENTE BENTANCUR.- En los últimos dos años es claro que el país se ha propuesto
muy firmemente ampliar su propuesta de educación superior y ha optado por una de las
estrategias, no la única posible, que es la de la multiplicación de las instituciones universi-

tarias, rompiendo con una tradición de largo tiempo.
Ahí aparece, entre potencialidades y problemas uno que tiene que ver con una cuestión central, que son los recursos humanos disponibles, en un país que tiene en educación superior recursos humanos muy acotados. Por lo tanto es un desafío y me alegra ha ber escuchado que por lo menos en una de esas vetas, que es la cuestión salarial, hay
una visión compartida para que por lo menos ése no sea el elemento ordenador de esos
recursos, pero aun si ese acuerdo se lograra el problema subsiste. La pregunta concreta
es si se está trabajando en algún tipo de mecanismo para que, sin perjuicio de las autonomías de las dos instituciones hoy existentes y una eventual tercera institución que parece
en trámite de aprobarse en los próximos días, para poder buscar fórmulas que permitan
compartir efectivamente los planteles docentes, dada la limitación que se planteaba. Es
un tema extraordinariamente complejo, por lo tanto pregunto si hay alguna válvula en la
que se esté pensando para efectivamente permitir, entre otras cosas, que cuando Formación Docente está necesitando matemáticos en algunos Departamentos del interior del
país, porque hoy no puede impartir los cursos de formación en algunos de ellos y en la
Universidad de la República hay una cantidad de doctores en matemáticas.
MARÍA ANTONIA GROMPONE.- Respondo una parte y después, en todo caso, le paso la
palabra a Luis.
Respecto a ese tema, entre la UTEC y la UdelaR, está creada y funcionando una comisión integrada por los Decanos Manta de Química y Cancela de Ingeniería y por otro de
los integrantes del Consejo y por mí, que estamos trabajando justamente en el problema
del intercambio docente.
En realidad para la UTEC hay tres situaciones. Una que es la UTEC piensa utilizar
gente que tiene gran experticia pero no pertenece al sistema educativo, es decir, gente
que son profesionales, que tienen mucha experiencia en el empleo, pero que no tienen
formación docente y no pertenecen a ninguna institución. En ese caso no hay ningún problema, la UTEC va a tener que darles sí cursos de capacitación en didáctica.
Los otros dos casos son docentes universitarios de la UdelaR que tienen dos situaciones distintas, unos que tienen dedicación exclusiva y otros que no la tienen. A los que
no la tienen se les puede dar un cargo, que se queden con las horas de la UdelaR y to men las nuestras y simplemente acumulan. El tema complejo es el de las dedicaciones
exclusivas y es sobre todo el que estamos abordando en esta Comisión, de cómo poder
compartir docentes que tengan dedicaciones exclusivas. Es un tema que no está resuelto,
estamos en conversaciones y alguna solución se le va a encontrar, que ser beneficiosa
para las dos instituciones, no sólo para la UTEC, porque si no sería muy fácil, la UdelaR le
presta todo; no, tiene que ser beneficioso para ambas instituciones.
LUIS CALEGARI.- María contestó uno de los aspectos, tal vez el más fácil, porque pasa
por la revisión y el levantamiento de las trabas que hoy tenemos sobre eso.
Creo que el tema es peor que eso, más complejo, es que no alcanza, porque los matemáticos en algún momento van a decir que no tienen disponibilidad para dar más clases. El asunto es realmente formar más docentes. Por ejemplo, en el desarrollo de los
tecnólogos algún tecnólogo lo tuvimos que frenar, porque ya teníamos toda la infraestructura y tuvimos que frenarlo durante un buen tiempo por la falta de docentes, sobre todo en
el interior. En algún caso también por la falta de estudiantes, porque no nos olvidemos
que el desarrollo torcido del sistema educativo hacía que en todo el interior estuviera lleno

de formación en el área por ejemplo de administración o de derecho pero no hubiera for mación tecnológica. Concretamente nos pasó con el agroenergético, donde estuvimos los
tres implicados, donde en Bella Unión no había ningún bachillerato de ninguna formación
de UTU que tuviera que ver con el área tecnológica, porque había sólo derecho y administración.
Así que todo esto tiene que ser unido a otros programas de desarrollo y realmente es
un proceso que cuesta bastante pero hay que incorporar nuevas plantillas docentes y
para esto tenemos que prever cómo incentivar la formación de esos docentes. En el caso
de los tecnólogos lo hemos ido resolviendo, en la medida en que han ido incorporándose
en el área de informática, en el área de mecánica, en el área de química, docentes que no
eran docentes de la Universidad de la República. Se fueron incorporando personas y la
Universidad lo que mantuvo fue no sólo la orientación académica general de esos cursos,
sino también la responsabilidad de acompañar, de orientar y de formar a esos docentes.
La Facultad de Ingeniería por ejemplo eso lo hizo muy claramente en el área informática,
pero también en el área de mecánica, cuando tuvimos que descentrar ya no la mecánica
que se daba en la propia Facultad de Ingeniería sino también llevarla a otros ámbitos
como Paysandú, donde con Química también pasó lo mismo. O sea que el tema es muy
complejo, porque realmente se precisan más docentes, no es sólo facilitar el tránsito de
los docentes que hoy tenemos entre los distintos sectores, sino realmente formar a docentes y para formar más docentes tenemos que pensar que tienen que ser docentes de cali dad, que tengan formación como para que realmente puedan encarar la educación superior, que eso exclusivamente no pasa porque tengan conocimiento pleno de su disciplina,
que eso es tremendamente importante en las áreas tecnológicas, tienen que tener también formación didáctico-pedagógica, por lo menos conocimientos generales, dado que
van a atender a poblaciones muy diversas, de muy distintas procedencias geográficas, sociales, de formaciones previas muy diversas, y para eso también hay que ir adquiriendo
ciertas habilidades y destrezas para poder enfrentar esa situación de diversidad. Por eso
también es que la formación de posgrado pasa a tener una importancia tremenda en todo
este proceso de desarrollo de la educación. Los posgrados hoy lo estamos abriendo a docentes universitarios, a docentes de formación docente, pero van a tener que ser rápida mente abiertos a todos estos docentes que se vayan incorporando, no sólo en estas nue vas instituciones, sino también en nuestras viejas instituciones, en la medida en que nos
vamos expandiendo en nuevos territorios.
Así que el tema en sí es complejo, preocupante y yo creo que una de las cosas que
tenemos que ver es, al mismo tiempo que estamos planificando nuevas ofertas educati vas, ver bien con quién las vamos a hacer y prepararnos para ello.
WILSON NETTO.- Para agregar digo que el problema no es solamente de escala. Hay
que ver también escala de qué. Me parece que es tan importante como la escala, a la que
se hacía referencia, la plataforma, o sea la base que queremos formar, con objetivos cla ros sobre a dónde nos queremos proyectar.
Por ejemplo, ya que estamos en el tema educación. Tenemos Facultad de Educación, Centros de Formación Docente, Facultad de Medicina, Facultad de Psicología, este
Servicio universitario; ahora, por ejemplo, el abordaje integral de cuáles son las situaciones por las cuales los niños y los jóvenes en todos los niveles en nuestro país no avanzan
en aprendizaje, ese espacio no lo tenemos. No tenemos la preocupación desde los ámbitos de formación en educación de la multidimensionalidad de factores que afectan ese lugar, no tenemos el espacio de encuentro para poder proyectarnos a abordar ese tipo de
situación. Entonces pregunto: ¿la escala que tenemos hoy y las personas formadas en

cada una de las áreas están en el lugar y en la plataforma adecuada a los desafíos que
nos proponemos? ¿Es un tema de número, de instituciones que podrían abordarlo? En
este caso tu pregunta era concreta para el ámbito universitario. Porque la discusión de la
escala podría ser también con las instituciones, no las nuevas, las que existían. ¿Están en
la escala suficiente para los desafíos que la sociedad tiene por delante? ¿Qué cambios y
transformaciones deberían desarrollarse en ellas? ¿Tendrían que subdividirse en N instituciones para poder abordar las responsabilidades que tienen para con la sociedad o el formato en el cual las encontramos y en el cual nosotros mismos nos construimos nos parece el adecuado?
Además acá se agregan dos temas. Recién se planteaba uno y a mí me parece muy
importante. La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública tiene
que verlo y ya uno de los integrantes de la Comisión Terciaria lo puso sobre la mesa. Me
refiero al tema del salario. Por acá anoté, creo que casi textual, si el salario va a ser el cri terio ordenador del destino de las personas. Es cierto, tenemos el salario. No me quiero
meter en temas que seguramente no pueda tener la fortaleza en la argumentación, porque si no se podría entender el salario en función de qué parámetros hablamos. El salario
y el consumo, la profesión, el profesionalismo y cuánto eso me protege de la vida de consumo. Son elementos en los que no quiero entrar, porque claramente podemos estar aquí
hasta largas horas de la noche. Cómo también en estos lugares el ingreso que voy a tener
importa, más allá de las necesidades que pretenda cubrir con mi ingreso, o sea que pare ce que hay un elemento que es más general. Algo concreto es que el salario no puede ser
un criterio ordenador, pero otra cosa interesante es que parece que ser independientemente de la formación académica que se tenga, el dinero y la posibilidad del dinero entra
en la vida de las personas. Es un elemento a considerar que no es menor. Tal vez el nivel
de formación no nos permite proyectarnos en función de un modelo de vida, sino que vamos tras el salario y hacia el consumo independientemente de la formación que cada uno
tenga; elemento que es interesante en la formación en la cual la vocación parece ser clave para proteger a las personas del mercado, pero parecería que cuando también avanzado en función de que el acumulado desde el punto de vista del conocimiento y del profe sionalismo parece que no estamos ajenos también a esa situación.
Pero voy a lo concreto porque este planteo que hago es más filosófico. Creo que la
Comisión Coordinadora es el lugar donde se tiene que debatir. Si la orientación es en fun ción de la propuesta, es en función de su organización, es en función del salario. Ahí creo
que se tienen que manejar números globales y responsabilidades a asumir, más que el
salario individual de cada persona, porque creo que los sistemas se tienen que estudiar
en función de qué financiamiento tiene, con qué objetivo y a cuántas personas se sociali za ese financiamiento. ¿A cuántas personas contribuye ese financiamiento o a cuántos
desarrollos que involucran luego desarrollo de personas? Ese tema creo que es más que
discutir solamente el salario, también pueden ser formas distintas de organización, responsabilidades, formatos de conocimiento y de organización que permitan un dinero
equis, que individualmente puede ser diferente abordar situaciones en forma más integral.
Creo que es uno de los puntos a debatir.
Dije dos puntos y me olvidé de uno. Se hablaba de matemáticas, pero hay un gran
desafío profesional por ahí que hay ciertas profesiones que a su vez están demandadas
por otras ocupaciones, en el marco de que no sólo su especificidad queda para la investigación en un servicio universitario o para la docencia, sino para desarrollar otras actividades de orden productivo a nivel del país. Ése es otro elemento que hay que incorporar
también en el momento de ver el salario.

MARÍA ÁNGELES CANEIRO.- Si les parece, si tenemos más preguntas quizás lo que hagamos sea recoger dos o tres preguntas y no más, contestamos brevemente y vamos redondeando.
FERNANDO GARCÍA PRÉCHAC.- Podría hacer mil comentarios sobre todo esto pero
simplemente voy a hacer uno.
Para mí una de los elementos a mediano y largo plazo, amén de la cantidad, que cla ramente es un problema fundamental, es el hecho de que todos se sientan indios de la
misma tribu y por lo tanto el alcanzar un nivel de posgrado para todos los docentes del
sistema terciario debe ser una meta fundamental. En esa dirección desde luego se está
trabajando.
Se empiezan a armar acuerdos pero, como siempre, uno de los grandes peligros y
es político, es que son los actores de hoy, entonces, los tiempos nos dan para brindar los
acuerdos para actores que mañana pueden cambiar y que no desvíen semejante rumbo
fundamental de un nuevo sistema integrado. Es decir, cómo por lo menos se transmite
esa preocupación a toda la clase política, porque ni de lejos hubo la profundidad de enfoque que aquí se manifiesta cuando se crearon las nuevas instituciones e inclusive cambiaron lo que estaba aprobado en la Ley General de Educación de hecho y eso me da el
miedo natural de que tantas veces hemos visto que este es el país de las chacras y las
chacras en este país se alambran con púas y los chacareros tienen escopeta de caño 16
y si entra alguien lo chumbean y si se le escapa también. Entonces, esto que es funda mental, es compartir lo poquito que hay entre todos, sobre todo lo humano, y en el tema
de matemáticas es claro. Creo que está en las bases de por qué tantos muchachos en la
formación secundaria agarran para lo humanístico, especialmente en el interior, porque no
hay profesores para armar ofertas. En La Paloma, Durazno, hablábamos que hay Huma nístico en medio de un país ganadero. Se dan esas cosas pero me parece que es bueno
conocer ciertos fantasmas de los cambios políticos y cómo se podría trabajar en la coordinación del sistema para tener una vacunita.
ROBERTO MARKARIAN.- Al hablar tanto de matemática me motivaron a decir algo, pero
no voy a hacer ninguna pregunta sino referirme a tres cuestiones.
Una es elogiar al Panel, porque fue muy variado y si bien dieron una visión un tanto
institucional del problema, porque cada uno de ellos integra distintas instituciones, de
cualquier manera se mencionaron cosas doctrinarias, prácticas y fue variado.
Me quiero referir a problemas que van a ser dificultades con el tiempo. Uno que me
parece que está dificultado por tratar el tema sólo institucionalmente es que el país --creo
que la última intervención iba en ese sentido-- está necesitando que se coordine no por
amistad sino institucionalmente. Yo integré la Coordinadora de la Educación durante dos
años y no era una reunión de instituciones. Lo digo con total sinceridad y con gran respeto
por los integrantes. El país necesita que se aplique la Constitución y la Ley General de
Educación, aprobando una ley que establezca la coordinación con claridad, determinando
relaciones entre las autonomías para que se construya lo que se clama que se construya.
Algunos a ello se refirieron, se habló de los salarios, el caso de las matemáticas es de lo
más representativo. No hay lugar donde discutir el conjunto del ciclo de formación en matemática. No hay ninguna institución que permita que los profesores de matemáticas podamos saber y opinar eventualmente sobre qué tiene que aprender un niño a los cuatro
años para que llegue bien cuando tenga quince. ¡No hay un lugar para hacer eso! ¡Tiene
que haberlo! Y eso es establecer un sistema de coordinación que determine cosas, que

oriente, que eventualmente ordene. La Universidad opinó cosas parecidas; no voy a dar
los detalles ahora.
Lo segundo que me parece que no es menor, es que la Ley General de Educación
no se ha aplicado como se quería. Lo debo decir así porque lo siento así. La Ley General
de Educación estableció un ciclo para crear los nuevos entes que es distinto al que se
aplicó, es radicalmente distinto, porque la Ley General de Educación establecía un régi men de creación de nuevas instituciones en el cual la cooperación entre las actuales estaba legislada. Acá hay un abogado que participó en ese proceso de creación de las nuevas
instituciones a partir de ciertos formatos que eran propuestos por las viejas instituciones y
se ha dejado de lado. Uno podrá decir que se tomó esto de aquello, lo otro de otra, lo que
es cierto, pero el formato que tenía la ley para crear las instituciones es radicalmente distinto del que se está tomando ahora. En particular porque el formato que se tomó ahora
más bien que discute quién va a gobernar que cómo van a hacer. Ése es el problema central. Eso lo siento así, por lo tanto recomiendo leer el blog del Rector, que me parece que
en este tema, en particular en lo que tiene que ver con la Universidad de la Educación, expresa muy claramente lo que la Universidad opina y la Universidad no opina que está contenta con lo que se hizo. Ésa es la verdad de la historia, ni el Consejo Directivo Central, ni
la Asamblea General del Claustro. Léanlo, yo ahí me refiero a mi autoridad máxima.
El tercer problema que veo es que corremos el peligro de tener aparatos excesivos
para la gente que tenemos. Creo que lo que dijo Luis fue muy acertado, concuerdo plena mente con la orientación que le dio al asunto. Estamos en una situación de tener que precisar, no sólo en el cuerpo docente sino en el cuerpo directivo, centenares de personas
para ordenar esto y no las tenemos. Perdonen que lo diga así. Y eso no se hace dando
cursos de posgrado rápido. Estamos ante el peligro real de que las instituciones estén mal
dirigidas, no porque sea mala gente, por lo tener gente capacitada. En la Universidad Tec nológica no lo puedo decir, porque creo que se está haciendo bien; pero en la otra, uno
lee la cantidad de gente que se va a precisar para eso y asusta. Asusta porque se precisan centenares de personas y dónde están.
PROFESORA MARÍA ETCHEVERRÍA.- Como dice una vieja propaganda, voy a aprovechar la oportunidad que me brinda Radio Sport, para decir que estoy de acuerdo totalmente. Voy a volver a utilizar una palabrita mágica: la coordinación. Estoy totalmente de
acuerdo. Coordinación entre los sistemas, pero también coordinación a la interna de cada
sistema, porque es algo que yo, como docente de secundaria, lo veo. Estoy en el área so cial humanística, como se llama ahora, y siento que hay un gran divorcio en la enseñanza
de las distintas disciplinas. Creo que hay que tratar de lograr una enseñanza más coordi nada manteniendo la especificidad de los docentes que están especializados en cada
asignatura, no en cosas para las que no tenemos una infraestructura, como es un docente
dando tres o cuatro materias, pero sí creo que tenemos que tratar de coordinar dentro de
la enseñanza, será en primaria, será en secundaria, porque es lo que conozco, creo que
tenemos que tratar de generar una enseñanza también más coordinada, porque coordinando llegaremos a los verdaderos aprendizajes.
MARÍA ÁNGELES CANEIRO.- Vamos a darle la palabra a Óscar Gómez.
ÓSCAR GÓMEZ.- Agradezco porque tengo que estar 20:30 en la Ciudad de La Costa,
porque fui invitado también a un Panel. No voy a llegar a tiempo pero hay compañeros
para dar respuestas adecuadas. Les pido mil disculpas pero si no, no llego.
MARÍA ANTONIA GROMPONE.- Voy a hacer una reflexión porque comparto la angustia y

la preocupación por los cambios en las cabezas de las organizaciones.
Nos enfrentamos a un período complejo, porque la Universidad de la República a
cortísimo plazo va a tener cambio de Rector y de muchos Decanos. Dentro de un año y
poco va haber cambios en todos los dirigentes de ANEP, desde el CODICEN hasta los
Consejos Desconcentrados y nosotros en la UTEC estamos nombrados por cuatro años,
nos quedan casi tres, somos los únicos que vamos a tener una permanencia más allá de
los vaivenes políticos. Entonces evidentemente, esto que se nos viene, es complicado,
porque tal vez si esto hubiera sucedido dos años atrás tendríamos más tiempo para armar
las cosas, pero uno no sabe qué va a pasar y a corto plazo va haber cambios por todos
lados, de modo que yo comparto esa preocupación, es una de mis angustias y por eso de
alguna manera desde la UTEC estamos tratando de cimentar las bases que no puedan
ser destruidas por los cambios que se vengan; que eso es lo importante, que las bases
queden, de modo de que el que venga continúe pero no destruya todo. Yo no sé quién va
a venir, ni de qué partido político, no me estoy refiriendo a nada; pero uno no sabe lo que
puede pasar. Entonces creo que justamente, al afianzar el sistema al tener los acuerdos
firmados, el tener ya idea de cómo se puede coordinar el sistema nacional es fundamental
y no hay tiempo, así que mi angustia es la angustia de todos ustedes.
WILSON NETTO.- Lo que el profesor planteaba es complejo, porque cuando a nivel constitucional se establece un ente autónomo, claramente, la autonomía aborda esas tres dimensiones: la técnica, la organizacional y la financiera.
Entonces, cómo poner a través de una ley a un ente autónomo regulaciones respecto a cómo debe vincularse y en qué condiciones con otras, cómo autorregularlas en otras;
tendríamos que discutir el concepto de autonomía. Ése es un tema que me parece fantástico, pero claramente será para otro tiempo, no para éste, en función de este encuentro
que nos reúne hoy. Porque son regulaciones de otras instituciones y de las propias. Si entendí bien la pregunta, no son regulaciones que tiene que establecer la ley para otras frente a las existentes, sino que también regula y condiciona las existentes. Quería saber bien
la pregunta.
ROBERTO MARKARIAN.- ¿Qué es la autonomía?. Es consuetudinaria la autonomía y la
doctrina jurídica puede interpretarse creativamente, como se ha hecho con tantas otras
cosas. Eso es lo que yo opino. Lo opino yo y los abogados que quieren cambiar las cosas.
Es doctrina, lo que dice la Constitución sobre la autonomía son tres renglones, no dice
nada.
WILSON NETTO.- Tal vez no entendí bien, me disculpo.
ROBERTO MARKARIAN.- La Constitución, en el artículo 202 dice que la ley establecerá
la coordinación. Dice eso el artículo 202 de la Constitución.
WILSON NETTO.- El problema es que tanto la Constitución como la ley es una elemento
guía muy genérico que luego en su instrumentación va teniendo el aterrizaje adecuado.
Tengo que hacer referencia a que no he trabajado en este tiempo en un club de amigos, los puedo haber cosechado pero no he trabajado en él. Quiero dejar absolutamente
claro que yo cuanto trabajo lo hago en función del lugar donde estoy, para la institución y
para el país, por tanto, si en otro momento se reunieron grupos de amigos para ver cómo
jugar con la educación me salgo totalmente de esa situación, que nunca la he vivido y no
la pretendo vivir.

Después, me gustaría tener los datos de la profesora, porque me encantaría que mu chos profesores de educación secundaria plantearan esto y que ocuparan los lugares de
opinión, para que esto de alguna manera sea una voz que llegue para trabajar en conjunto y poder desarrollarlo.
PROFESORA MARÍA ETCHEVERRÍA .- Nunca llega, son voces en el desierto. Lo digo
porque así lo siento. Uno lo hace desde la práctica del curso, yo soy docente de literatura
y en la interna de mi curso trato de integrar los distintos conocimientos para que los guri ses salgan con algo formativo, para que aprendan a aprender y a pensar.
Siento que a veces estoy muy sola. Hay otros compañeros que piensan como yo.
WILSON NETTO.- Quedamos en contacto porque los dos pensamos en forma similar.
PROFESORA MARÍA ETCHEVERRÍA

.- Sí, sí.
(Hilaridad)

LUIS CALEGARI.- Por supuesto que adhiero a lo que dijo del club de amigos Wilson Netto, porque si realmente hemos formado una amistad es en el aprendizaje, pero no éramos amigos de antes, tenemos diferencias, lo que sí tenemos es la convicción de que de bemos trabajar en conjunto.
Mi gran preocupación es también ver cómo las cosas se estabilizan, cómo se consolidan, más allá que la ley lo diga o no.
Aunque hubiera una ley que implementara todo, con todo respeto, las leyes están
hechas para que uno se olvide si no viene bien a lo que es la dinámica diaria de cualquier
institución. Incluso alguno diría que la política está por encima de las leyes; no soy yo el
que lo digo, ni el que lo creo, de ninguna manera.
Sí creo, porque creo en el cogobierno, porque creo en el trabajo colectivo, creo en la
democracia participativa. Lo creo, no lo ando diciendo, no soy de los que ando diciéndolo
permanentemente, lo creo, lo siento. Entonces creo que hay que aprovechar absolutamente cualquier ámbito para crear, porque esto no se crea con leyes. Ninguna nueva institución, ningún nuevo sistema se crea con leyes, se crea sólo con el trabajo de quienes lo
integran y el trabajo lleva mucho tiempo y mucho más trabajo. Es un trabajo de construcción, no se puede decretar absolutamente ninguna tarea. Y si en ese trabajo de construcción logramos amistades muchísimo mejor, porque simplemente quiere decir que podemos definir metas comunes, que vamos detrás de esas metas comunes, que las acciones
que estamos emprendiendo están comprendidas y aceptadas por lo menos por la mayoría
y que por tanto pueden llegar algunos resultados concretos.
Es cierto que nosotros tenemos sistemas de organización que lamentablemente no
tienen continuidad o pueden no tener continuidad. Creo que el hecho que incluso durante
una misma administración de gobierno haya cinco o seis a veces, como ha habido en la
historia cambio de ministros significa que no hay continuidad en las políticas, pero ese es
un problema de nuestra idiosincrasia, que todavía no somos capaces de construir políti cas nacionales y que incluso trasciendan a los partidos, lo que en muchos sectores de
muchos países, que nosotros los vemos con mucho interés, vemos cómo existen esas políticas nacionales, a veces por ejemplo los cambios educativos, trascienden el momento

de las personas y de los partidos, tienen continuidad, más allá que las personas y los par tidos puedan dar un mayor o menor avance o un perfil algo diferente. En nuestro país no
estamos tan acostumbrados a eso, pero tengo gran confianza en que la necesidad, las
cosas que estamos viviendo, las dificultades que estamos teniendo y sobre todo los desafíos que tenemos por delante, nos van a obligar y creo que hay nuevas generaciones que
lo están viendo así, a dejar de lado las historias pasadas y a empezar a construir realmente caminos diferentes. Y esos caminos diferentes se trabajan colectivamente. No hay ninguna otra forma que la construcción colectiva para que tengan resultados que a la larga
puedan ser concretados. No hay decreto que sirva para esto, porque comparto sí que podría haber habido algún marco normativo un poquito mejor que el que tenemos hoy en
día, porque incluso hasta en la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educa ción Pública no está claro cuáles son sus objetivos y sus objetivos han ido cambiando a lo
largo de su desarrollo.
Hoy tal vez no me expresé claramente, pero quería decir eso cuando dije que lamen tablemente había estado más al servicio de cosas que iban apareciendo en el momento
que al pensamiento de desarrollo de una política educativa de largo plazo. Pero bueno, sigamos trabajando para eso.
MARÍA ÁNGELES CANEIRO.- Muchas gracias.
Creo que podemos ir redondeando por acá esta jornada que ha sido muy productiva.
Otra vez agradecemos a los invitados sus intervenciones y a la atención que han puesto
para que esto se haya desarrollado en forma productiva.
Se ha extendido un poquito más de lo previsto, de todas maneras queremos invitarlos e invitarlas a un brindis para seguir conversando.
Muchas gracias.
(Aplausos)
----

