APORTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO DE LA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA AL DEBATE EDUCATIVO
SETIEMBRE 2006
Ante la solicitud de la Comisión Organizadora del Debate Educativo (CODE) de un
aporte de la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República (AGC)
sobre dicho debate, esta Asamblea manifiesta:
1. su beneplácito por la realización de tal debate, así como la reiteración de su
respaldo al trabajo realizado por la CODE
2. su preocupación por la coincidencia temporal de varios procesos que han requerido
y requieren la activa participación de esta Asamblea: el debate educativo; la
reestructura del Sistema Nacional de Investigación, Ciencia, Tecnología e
Innovación (ICTI); la elaboración del Plan Estratégico sobre ICTI y la elección de
Rector de la Universidad de la República
3. que en el cronograma de la AGC, y en cumplimiento de la Ley Orgánica de la
Universidad, ha debido primar su carácter de cuerpo elector del Rector y de otras
autoridades universitarias sobre el tratamiento de los otros temas, también de
particular relevancia, como lo es el Debate Educativo
4. no obstante lo anterior, la Universidad viene realizando un debate profundo, crítico
y reflexivo sobre los cambios a realizar en la institución. El demos universitario ha
expresado su voluntad de cambio a través de una discusión fermental que tuvo
como punto clave el proceso de elección del Rector; en el marco de ambos debates,
y con los insumos emergentes de los mismos, la Universidad se compromete a
procesar su transformación
5. ante esta situación, y con vistas a su participación en el cercano Congreso Nacional
de Educación, la AGC hace llegar a la CODE un resumen de la perspectiva de la
Universidad ante el diseño de un Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP),
que se entiende debe fundamentarse en las consideraciones siguientes:
Principios
Existen principios ideológicos y éticos -que han definido el sistema de valores de la
educación pública uruguaya- que deben ser preservados, revalorizados y reforzados en
el nuevo SNEP. Ellos son:
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•
•
•
•
•
•
•

el derecho universal a la educación en todos los niveles y el efectivo ejercicio de
dicho derecho; la educación es un bien social público
la autonomía de los entes públicos de enseñanza (incluida la autonomía financiera)
la libertad de opinión y la libertad de cátedra
la gratuidad, laicidad y obligatoriedad de la enseñanza pública tal como las establece
el marco jurídico vigente
el cogobierno (donde corresponda)
la no discriminación en cuanto a posiciones políticas, raza, religión, género o sexo
la enseñanza pública no debe estar condicionada por intereses privados o extranjeros

Consideración del contexto
Existen ciertas condiciones de contexto a tener necesariamente en cuenta a fin de
configurar el SNEP, entre otras:
•
•
•
•
•
•

las políticas y planes que se implementen para enfrentar la pobreza y la marginación
el Plan Estratégico en Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación
la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud
el cuidado del medio ambiente
la incidencia de los medios masivos de comunicación en el proceso educativo
el relacionamiento regional e internacional del país

Los asuntos a considerar - y el ajustado equilibrio entre todos ellos - tienen una alta
interdependencia y trascienden al SNEP, siendo de carácter nacional.
El conocimiento de las condiciones de contexto es particularmente imprescindible a fin
de poder determinar las necesidades nacionales de personal con formación terciaria y
superior, y las características de la cultura (humanística, científica, artística, innovadora,
etc.) que será conveniente desarrollar en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Características del sistema
•

•

•

el SNEP deberá garantizar la realización de investigación de calidad, atendiendo las
necesidades y demandas de la sociedad y además contemplando su desarrollo social,
científico, productivo, económico, cultural, etc. A su vez deberá garantizarse la
posibilidad del acceso a la investigación como nivel máximo de todas las
formaciones
junto con la creación sistema terciario que se menciona más adelante, se debe
promover la descentralización del SNEP, en el marco de políticas nacionales de
descentralización, concentrando esfuerzos de diversas instituciones públicas. Este
proceso debe entenderse más allá de una mera distribución geográfica - que no es
suficiente para superar inequidades - y debe por tanto ser institucional, creando
organismos especializados, descentralizados - o no - geográficamente
la equidad del SNEP deberá estar basada, entre otras cosas, en un sistema nacional
de becas unificado, para todos los niveles educativos, que permita además
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•

•

•

movilidad geográfica. Este sistema de becas deberá disminuir la brecha
socioeconómica en los aprendizajes, y favorecer la integración social. Se deberá
además contrarrestar la deserción, buscando la reinserción de quienes se alejan del
sistema
el SNEP deberá tender a la universalización de la enseñanza en todos sus niveles.
Las sociedades actuales y futuras deben fundamentar su desarrollo, entre otras
cosas, en impulsar que todos sus habitantes lleguen al más alto nivel que sus
aptitudes e intereses determinen, y que, una vez egresados, puedan actualizar su
formación a lo largo de toda su vida
se deberá incluir la educación permanente, para el mundo del trabajo, vinculada a un
modelo de desarrollo social, económico y productivo con justicia social. Este
modelo no debe ignorar los cambios del mercado laboral pero debe estar al servicio
de un proyecto de desarrollo social, político, científico, tecnológico y artístico
soberano, y tendiente a la emancipación cultural integral de nuestra sociedad. En
este marco, deberá atenderse también el rol de la enseñanza no formal
el sistema deberá tener una política activa de divulgación a la sociedad de los
principios, las diferentes formaciones y las diferentes posibilidades que brinde

Coordinación, articulación interinstitucional y relacionamiento con el medio
•
•

la coordinación y articulación entre todos los actores del SNEP deberá establecerse
institucionalmente, prestando particular atención a las interfases entre todos los
niveles
deberá también atenderse la coordinación y articulación del SNEP con actores
externos a él (organizaciones de la sociedad civil, sector productivo, sistema de
investigación, ciencia, tecnología e innovación, medios de comunicación, etc.)

Subsistema de enseñanza terciaria pública
Se debe promover e impulsar que el SNEP incluya una red coordinada de instituciones
públicas de enseñanza terciaria incluida la Universidad de la República, con las
siguientes características y requerimientos:
•
•
•

compuesta por instituciones autónomas, cogobernadas y de calidad, contemplando
las interfases entre los diferentes niveles
flexible, asegurando movilidad horizontal y vertical a estudiantes y docentes, en
particular el tránsito para los egresados del sistema terciario que deseen continuar
formaciones más largas en carreras universitarias o postgrados
abierta a las demandas regionales, con multiplicidad de opciones, conducente a
facilitar la inserción laboral, cuyos distintos caminos permitan acceder a los niveles
más avanzados de formación

Por otra parte, se estima que en el momento actual varias razones no hacen conveniente
la creación de otra universidad pública de carácter general, con la multidisciplinariedad
y la calidad que deben caracterizar estas instituciones.
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Formación docente
Se considera de particular importancia que el sistema de educación terciaria público
mencionado en el punto anterior incluya la institucionalidad de la formación de los
docentes de los distintos niveles de enseñanza.

Implementación del sistema
•
•
•
•
•
•
•

•
•

el Estado debe ser el responsable de la educación pública, incluido su
financiamiento. Los recursos asignados deben ser adecuados a los objetivos y
cometidos de dicha educación
los financiamientos privados o extranjeros deberán requerir aprobación de los
consejos directivos autónomos de los respectivos entes del SNEP
la calidad y la eficiencia deben ser rectoras de las políticas y los procesos del SNEP
el concurso deberá establecerse como norma para la contratación de docentes y no
docentes, de forma de evitar el clientelismo político y/o el control ideológico
la publicidad de todas las sesiones y resoluciones de los órganos de gobierno del
SNEP deberá ser garantizada
deberán planificarse mecanismos de evaluación y de mejora continua del SNEP, así
como contemplarse la acreditación -en una dimensión al menos regional- de las
diferentes formaciones que brinde dicho sistema
de acuerdo a lo dispuesto constitucionalmente, la habilitación de la enseñanza
privada compete exclusivamente a los órganos de gobierno de la enseñanza pública.
El SNEP deberá prever los mecanismos de regulación y control de la enseñanza
privada, respetando la libertad de enseñanza consagrada en la constitución, pero
entendiendo la educación como un bien público y no como un bien de mercado
en el proceso de definición y estructuración del nuevo SNEP deberá contemplarse la
normativa vigente, y de ser necesario, reformularla adecuándola a la nueva realidad
como cuestiones provisionales, deberá atenderse la situación actual de emergencia
de la educación pública en todos sus niveles, consolidando los programas y
proyectos que han demostrado un correcto funcionamiento en los últimos años, así
como tomarse las previsiones para el pasaje armonioso al SNEP

La AGC desea a la CODE el mayor de los éxitos en la organización del Congreso
Nacional de Educación, y se compromete a hacerle llegar otros aportes con propuestas
sobre los aspectos del Sistema Nacional de Educación Pública en que la Universidad,
por su especialización, considera que puede ser relevante su opinión.
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