ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO

La Asamblea General del Claustro en su sesión del dia 18 de marzo de 2015
resuelve con respecto al Proyecto de Ley de creación del Instituto Nacional de
Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria (INAEET).
1 - Ratificar las consideraciones de la AGC del 20 de julio de 2011 en relación a la
vigencia del compromiso de la UDELAR con la promoción y el aseguramiento de la
calidad de la Educación superior, en coincidencia con los objetivos indicados en el
art.2 del proyecto de ley, al considerar la educación como un bien social, la
promoción de niveles crecientes de calidad y pertinencia en la educación terciaria,
con instancias de autoevaluación y evaluación externa, adecuando los procesos a
las características culturales y sociales, y el respeto de la libertad académica.
En tal sentido la AGC considera de importancia tener en cuenta la existencia de
mecanismos de evaluación actualmente en marcha a nivel regional, como el ARCUSUR (Acreditación Regional de Carreras Universitarias – SUR) y el impacto
favorable que ha tenido sobre las carreras de la UdelaR que han recurrido a este
sistema.
2 - Expresar la voluntad de la AGC en cuanto a que la normativa legal debería
contemplar los aspectos que se relacionan con la búsqueda de una mayor
independencia y autonomía de los poderes políticos en cuanto a la integración de
sus órganos, a su organización formal y en cuanto a sus definiciones conceptuales
básicas.
La AGC comparte también las consideraciones de la Comisión Central de
Evaluación de agosto 2014 en el sentido que “es más adecuada una agencia más
autónoma y con una integración similar a la prevista en la APACET” y manifiesta su
preocupación en cuanto a la imprecisión de ciertas definiciones conceptuales del
proyecto, que hacen al concepto de “calidad”, que queda indirectamente ligado a las
concepciones del poder político, y hace vislumbrar un escenario de pérdida de
autonomía técnica de las instituciones educativas.
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