ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO

La Asamblea General del Claustro en su sesión ordinaria del 30/9/15 resolvió:
1 - Aprobar en general el siguiente informe presentado por la Mesa Directiva de la
AGC.

•

Algunos antecedentes
Existe en la Universidad un importante camino recorrido en materia de generación
de información, evaluación y planificación. Identificar estos antecedentes es una
forma eficiente de encarar la temática, ya que permite acumular experiencias, a la
vez que promueve el desarrollo de planes a largo plazo.
Muchos de estos antecedentes fueron presentados ante la Asamblea General del
Claustro en la sesión del 15 de julio de 2015:
• Planificación Estratégica en la Udelar (a cargo de la Dirección General de
Planeamiento del Pro rectorado de Gestión Administrativa).
• Sistema de Indicadores para la Evaluación Universitaria (a cargo de la
Dirección General de Planeamiento del Pro rectorado de Gestión
Administrativa).
• Las evaluaciones en la Udelar (a cargo de la Comisión de Evaluación Interna
y Acreditación).
• Conclusiones del grupo Organizador de las Jornadas sobre Planeamiento,
Información y Evaluación, presentadas por una de sus integrantes.

•

Principales desafíos

El reto actual es promover un salto de calidad desde los sistemas de gestión exis tentes, muchos de ellos fragmentados o a nivel de los servicios, a sistemas de ges tión e información centralizados, que brinden insumos de calidad, sistematizados y
públicamente accesibles para una correcta rendición de cuentas a la sociedad. Asimismo, es necesario identificar cuáles son las necesidades actuales de información
en aquellos aspectos que resultan relevantes para la actividad universitaria. Esto es
clave para mejorar las diferentes políticas que se vienen desarrollando y que están
previstas para el futuro, ya que sólo es posible evaluar aquellas para las cuales existe información disponible.

•

Aspectos conceptuales

La planificación debe necesariamente incorporar la dimensión política, que en la
Universidad de la República se refleja en definiciones del cogobierno, ya que son los
colectivos universitarios quienes toman las decisiones que se transforman políticamente en rumbos de acción. Desde allí, y en un proceso de intercambio fluido, se
debe interactuar con los equipos técnicos encargados de recolectar la información,
procesarla y sistematizarla, para llevar adelante un proceso de planificación que no
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debe ser un recetario, sino nece sariamente flexible y dinámico. La planificación y
evaluación no deben reducirse a un tema técnico, sino que debe reconocerse su rol
eminentemente político.
En ese sentido, resulta clave pensar a la Universidad, y por lo tanto a sus sistemas
de información, como una institución única, de forma de evitar que la información
para la gestión y la evaluación sea encarada de manera fragmentada desde los servicios, áreas o sectoriales. En esto aún hay mucho por avanzar y es uno de los aspectos claves para señalar desde un órgano central como la Asamblea General del
Claustro.
Se entiende que la información y la evaluación son herramientas de apoyo funda mentales para el desarrollo de las políticas universitarias, las cuales estratégicamen te deben definirse y desplegarse en base al planeamiento. Por ello, es importante
fomentar la construcción colectiva de la política universitaria de planeamiento, ya
que sin el compromiso estratégico de la institución, y los actores que la componen,
puede perder su potencialidad. En este sentido es importante no dejar de lado que
son las definiciones políticas las que deciden qué tipo de evaluación se realiza, qué
información es relevante recolectar y de qué forma. Es por ello que se debe contar
con sistemas de información potentes que estén preparados para ayudar a resolver
los problemas identificados por el colectivo universitario, apoyando a los espacios
decisores, sin convertirse en sistemas de decisión.
• Características de la institucionalidad a organizar
Se entiende importante que la institucionalidad refleje la transversalidad y
coordinación inherentes al proceso de planificación. En el mismo sentido, debe
tender a superar la situación de fragmentación y heterogeneidad en el tipo y la
calidad de la información que se releva. Por lo tanto, un aspecto clave del diseño
institucional es la articulación con los equipos de los servicios, sectoriales y áreas
que actualmente generan la información y realizan instancias de evaluación,
definiendo y acordando con ellos lineamientos centrales para estas actividades.
La institucionalidad a diseñar debería apuntar hacia algunos objetivos específicos
como:
•

Asegurar la producción de información relevante, suficiente, confiable,
accesible y en tiempo útil sobre las diversas funciones universitarias;

•

Elaborar prospectivas y análisis comparados de desarrollo universitario .

•

Afianzar un sistema de indicadores de las funciones universitarias.

•

Contribuir al desarrollo institucional de la Udelar a mediano y largo plazo.
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•

Establecer y aplicar procedimientos y mecanismos de evaluación y
acreditación universitaria permanentes para toda la institución, conjuntamente
con los organismos universitarios que ya vienen trabajando en ello.

•

Para dotar a esta institucionalidad de la mayor legitimidad y de una conexión
directa con los espacios de toma de decisiones, es importante jerarquizar su
dirección.

•

Recursos disponibles

Para llevar a cabo estas propuestas, es fundamental contar con los recursos
humanos, físicos y económicos necesarios, los cuales deberán estar garantizados
en el presupuesto universitario.
AFIRMATIVA.- 1 Abstención
2 - Agregar a los objetivos específicos :
•

Establecer una agenda de objetivos a alcanzar en un período determinado de
la vida de la institución.

AFIRMATIVA.- 2 Negativas - 1 Abstención
•

Generar conocimiento que permita evaluar el desempeño de la UdelaR y
proyectar programas a futuro.

AFIRMATIVA.- 1 Negativa - 4 Abstenciones

Carlos Ketzoian
Presidente
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