ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO

La Asamblea General del Claustro en su sesión ordinaria del 01/08/18 resuelve:
Considerando el proyecto de la Ley “Universidad de la Educación – Creación”, la
versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del Senado
de la República que invitó a la Subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura,
la nota del Prorrector de Enseñanza, Fernando Peláez del 2 de mayo de 2018, el
debate en sesión de la AGC del 16 de mayo de 2018, lo conversado en la reunión
de claustristas del 4 de julio de 2018, y a cien años de la Revuelta de Córdoba,
La AGC manifiesta que:

1.para la educación nacional (bajo administración estatal o privada) constituye una
oportunidad dar carácter universitario a la formación de maestros, profesores de
educación media y profesores de materias técnicas.
37 - AFIRMATIVA / 3 NEGATIVA

2. el proyecto de ley contempla una aspiración de larga data, expresada por los
gremios de la enseñanza de todos los niveles e indirectamente por la población que
aspira a mejores niveles de formación general, mediante la implementación de un
proceso de mejor formación docente, acorde al reconocimiento de la importancia
de la enseñanza en la tradición uruguaya y en los países exitosos en materia de
educación.
35 – AFIRMATIVA / 3 NEGATIVA

3. ratifica lo resuelto el 15 de mayo de 2012, cuando señaló la relevancia de que el
proyecto de Universidad de la Educación haga explícita la necesidad y conveniencia
del desarrollo sinérgico de los aspectos disciplinares y pedagógicos en los cuales
la Universidad de la República puede ofrecer toda su colaboración.
36 – AFIRMATIVA / 1 NEGATIVA

4. en defensa de uno de los conceptos básicos más significativos de la educación
superior en el Uruguay, se plantea la necesidad de incluir en el texto de la ley, en
forma expresa, el concepto de “libertad de cátedra y libertad de opinión y crítica”,
tal como se contempla en el artículo 3 de la Ley Orgánica Universitaria de 1958 que
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por extensión debiera aplicarse a la nueva Universidad. La aplicación de este
principio libertario redunda en beneficio de toda la formación docente y tiene
repercusión en toda la educación nacional (estatal y privada), afectando a las
generaciones presentes y futuras.
35 - AFIRMATIVA / 1 NEGATIVA

5. corresponde que sea explícitamente consagrado, al igual que en otros textos hoy
vigentes, el principio de gratuidad de la enseñanza haciendo alusión expresa a los
posgrados, que representan la aspiración de superación de todos los maestros,
profesores y docentes de las décadas venideras.
6. es necesario, en el marco de la descentralización de las instituciones que
conforman la Universidad en creación, y reafirmando el principio de cogobierno,
que se adopte la representación de los tres órdenes en todos los niveles de
conducción, incluidas las 33 sedes de enseñanza .No es coherente que se ejerza
el cogobierno únicamente en órganos centrales, limitando los beneficios de su
práctica en detrimento de la formación de los futuros docentes, omitiendo así el
aporte de los egresados y estudiantes de cada centro educativo.
34 - AFRIMATIVA / 2 NEGATIVA

7. a Ley Orgánica Universitaria de 1958 establece explícitamente que el ingreso de
funcionarios docentes y no docentes a la Universidad se debe hacer mediante
concurso como garantía de calidad académica y equidad de los postulantes. Es
importante, en consecuencia, que por extensión se establezca como regla del nuevo
Ente la provisión de cargos por concurso y no meramente mediante convocatoria
pública y abierta, como prevé el proyecto actual.
35 - AFRIMATIVA / 1 NEGATIVA
8. en el marco del artículo 202 inciso 1 de la Constitución de la República, que
consagra la plena autonomía respecto al gobierno nacional, corresponde que en el
proyecto se retiren los miembros designados por el Poder Ejecutivo. Esta autonomía
se manifestará en la determinación de las evaluaciones a las que se someta y de la
definición de su estructura de carreras y movilidad en el SNES.
33 - AFRIMATIVA / 3 NEGATIVA
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9. dado que la nueva Universidad se nutre de la estructura administrativa, docente,
locativa, presupuestaria, del estudiantado existente, así como de los egresados que
ejercen como docentes en el país, se sugiere que el período de “transición” sea
eliminado del proyecto de ley, previendo desde el inicio la instalación de una
estructura cogobernada plena. Esta modalidad está prevista en la Constitución de
la República, artículo 203 inciso 2, y su puesta en práctica puede ser implementada
sin dificultades mediante elecciones con padrón armado como consolidación de los
padrones ya existentes en las instituciones que conformarán la Universidad a crear.
34 - AFRIMATIVA / 2 NEGATIVA
10. resulta necesario que la Universidad proyectada pueda rápidamente destinar
recursos y planificación hacia la incorporación de otras áreas de estudio, además
de la fundamental orientación en Pedagogía, complementando así la formación de
sus estudiantes con líneas de investigación acordes a las necesidades de desarrollo
y de conocimiento universal. Que resulta imprescindible además prever un
presupuesto acorde a la nueva institucionalidad, para lograr una transformación
autentica en el pasaje de Institutos a Universidad.
33 - AFRIMATIVA / 1 NEGATIVA
Como último punto y frente a la proyectada creación de la UNED, la AGC afirma su
profunda convicción de que las instituciones universitarias necesitan ser construidas
sólidamente, no se “decretan”. La formación de profesores de enseñanza primaria,
media y técnica debe realizarse a nivel superior, de modo que los estudiantes se
formen en los propios lugares y con las mismas personas que realizan la tarea de
investigación y extensión. Es fundamental que los programas académicos se
sustenten, no solamente en la formación pedagógica y de educación vinculada al
manejo de contenidos, sino también en la investigación de calidad. Deben priorizar
la investigación y la creación original de conocimiento y por lo tanto el desarrollo de
las disciplinas específicas, tareas que la Universidad de la República habrá de
compartir en el marco del Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP). La
Universidad de la República será siempre un interlocutor permanente en sus
funciones inherentes de investigación, enseñanza y extensión.

Sandra Leopold
Secretaría
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