MAGGIOLO: UN GRAN LUCHADOR UNIVERSITARIO
El Plan Maggiolo dio a luz en los años álgidos en que las rebeliones estudiantiles
emergieron en muchos países del mundo. Dicho Plan se enmarca en ese contexto y se basa en el
impulso que provino del Programa de Desarrollo de la CIDE. El Plan Maggiolo representó un
intento de reforma que cuestionaba algunos aspectos de las políticas y la organización
universitarias que permanecieron incambiadas luego del gran logro que significó la aprobación de
la Ley Orgánica de la Universidad en 1958.
Recordar el Plan Maggiolo a 50 años de su presentación trae a la memoria momentos
compartidos en su discusión. En efecto, como Director del Instituto de Economía participamos en
varias reuniones con académicos de otras Facultades para aclarar su alcance y contenido.
Concretamente, nos entusiasmaba la propuesta de constituir Institutos Centrales.
La razón fundamental de ese entusiasmo era que ese Plan buscaba atacar la feudalización
de la Universidad, constituida por Facultades que daban prioridad a la docencia y no promovían la
investigación. En los hechos eran 10 Facultades aisladas que no retroalimentaban su gestión en
cuanto a establecer vínculos entre sí en materia docente y mucho menos en sus actividades
investigativas y de extensión.
El propósito de los Institutos Centrales era alentar firmemente la investigación y el
desarrollo tecnológico, muy relegados en el quehacer universitario, y así enriquecer el cabal
cumplimiento de las restantes funciones de la Universidad. Ese objetivo se intentaba lograr, entre
otros instrumentos, por la vía de mayores cargos de dedicación total y el refuerzo presupuestal de
los Institutos así concebidos. El Plan Maggiolo, por lo tanto, buscaba centralizar actividades
investigativas de excelencia evitando la dispersión de investigadores en cada Facultad los cuales,
bajo el principio de la libertad de investigación, carecían de programas comunes y tampoco tenían
claras prioridades en materia de creación de conocimientos.
Como un avance en esa dirección , precisamente, quisiera destacar que en el Instituto
de Economía habíamos encarado trabajos conjuntos con la Facultad de Agronomía, la Facultad
de Medicina y el Instituto de Sociología que lograron el apoyo del Rector Maggiolo. En esa época,
es posible que otros Institutos de la Universidad avanzaran ya con el mismo propósito de
centralizar investigaciones e interactuar con otros servicios universitarios.
Los esfuerzos del Rector Maggiolo en esos difíciles años fueron atacados
permanentemente desde el gobierno. Me consta la agresividad de esa política. Efectivamente,
cuando era Rector electo sin haber asumido aun, el Ing. Maggiolo me invitó a fines de 1972 a
concurrir a una reunión de una Comisión en el Parlamento. En la misma, pude comprobar no sólo
la falta de diálogo para encarar una mejora del presupuesto de la Universidad, sino que se
manejaban argumentos ideológicos y falsedades sobre el manejo de ese presupuesto que llevaron
a una áspera respuesta del Rector, acorde con el tenor de los planteos críticos de algunos
parlamentarios.

En tren de colaboración, también recuerdo que el Rector Maggiolo me solicitó una
opinión sobre un préstamo en curso con el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyas
condicionantes eran dudosas. El contexto exterior no era pues propicio para llevar adelante los
objetivos del Plan, ni menos aún lo era el ambiente interno de una Universidad, objeto ya de sitios
e interrupción constante de sus actividades.
En perspectiva, debo afirmar que la lucha que debimos sostener por la autonomía de la
Universidad a lo largo del año 1973 y las grandes dificultades vividas, no dejaron de lado algunas
de las ideas reformistas de Maggiolo. En efecto, nuestros diálogos permanentes con el ex- Rector
alimentaron no sólo una fraterna amistad sino también un intercambio permanente de ideas en
plena dictadura que fueron alicientes para encarar nuestras funciones como Rector. De este
modo, en vísperas de la intervención militar, se diseñaron Programas que llevaron a que los
universitarios se volcaran como un todo para dar a conocer los aportes de sus investigaciones a la
solución de los problemas nacionales, se facilitó el intercambio de tareas y actividades entre las
distintas Facultades, y se utilizaron los medios de comunicación para informar al público cuáles
eran los proyectos universitarios elaborados en beneficio del país.
Un nuevo capítulo se abrió en 1985 luego de la instauración democrática en Uruguay.
Algunas de las medidas adoptadas estuvieron en la misma línea de pensamiento que promovía
abrir el radio de la investigación científica y tecnológica de la Universidad. Concretamente, por
iniciativa de investigadores y la conducción del Dr. Caldeyro Barcia se constituyó el PEDECIBA. Este
Programa que en su momento apoyamos financieramente, sigue constituyendo un ejemplo del
desarrollo de las ciencias básicas y el apoyo a la formación de un gran número de investigadores
en esa fundamental esfera científica.
Otro tanto ocurrió a partir de nuestra propuesta de dividir la Facultad de Ciencias y
Humanidades, y dar autonomía a la Facultad de Ciencias, acorde con los nuevos tiempos que se
viven en el campo científico y tecnológico. Al mismo tiempo, la Facultad de Humanidades se
convirtió en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, aproximándose así a una de
las ideas del Plan Maggiolo en su intención de que esa casa de estudios pudiera ser la base para
proyectar una mayor formación docente de los niveles terciarios no universitarios. No obstante,
cabe señalar que el objetivo del Plan Maggiolo era aún más ambicioso puesto que el objetivo
último era más bien que las Ciencias de la Educación se constituyeran en una nueva Facultad, lo
que es un desafío hacia el futuro.
Finalmente, llevamos adelante la conformación de una Facultad de Ciencias Sociales que
centralizó de esta manera los distintos servicios que operaban en esa órbita de estudios. De esta
forma se integraron a esa Facultad los Institutos de Sociología y de Ciencia Política de la Facultad
de Derecho, y la Escuela de Servicio Social. Por cierto, en ese proceso quedó pendiente la
integración de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
No creo que con esta exposición haya cubierto la contribución que el Plan Maggiolo
significó en su versión original y las ramificaciones posteriores inspiradas en sus ideas. Mi
propuesta de designar la sala del Consejo Central Universitario con su nombre fue un pequeño
homenaje a ese gran luchador universitario.
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