Los cambios que la Universidad necesita y su reflejo en la
Ley Orgánica, síntesis de aportes
Introducción
La Universidad se halla abocada a una profunda discusión; tiene la impostergable necesidad
de transformar algunas de sus estructuras para servir mejor a toda la sociedad.
Es en este sentido que la Mesa General del Claustro, a partir de un pedido del Rector, se ha
propuesto llevar a cabo un proceso de convocatoria a la Asamblea del Claustro y al Demos
Universitario, a fin de reflexionar y proponer los cambios necesarios. Sin duda, la discusión sobre la
perentoriedad de actualizar la Ley Orgánica, pilar de nuestra Institución, es un deseo manifiesto de
los universitarios, pero también de la sociedad que necesita una institución acorde a los tiempos de
permanentes cambios del mundo actual.
La reciente elección del rector permitió, sin ir más
lejos, escuchar las diversas voces integrantes de la Universidad. Así mismo la rica polémica dio pie
a que fueran tratados todos los temas que, por diversas circunstancias, se habían postergado .
El inicio de la discusión de un tema tan arduo siempre es difícil. Para ayudar al mismo, la
mesa de la AGC realizó una recopilación, lo más amplia posible, de los documentos que a lo largo
de los años se fueron acumulando respecto a la reforma universitaria. Esta recopilación no pretende
ser exhaustiva, y en muchos casos los documentos recuperados no llevan firma, por lo que, desde
ya, nos disculpamos por omisiones involuntarias. Los temas tratados en los documentos presentados
abarcan la problemática en su globalidad; la mesa consideró importante recopilar asimismo la
documentación específicamente relacionada con la reforma de la Ley Orgánica, tarea que todavía
no hemos completado, para la cual por supuesto la colaboración de los Claustristas será apreciada.
Creemos que la coyuntura actual es ideal para reiniciar la discusión sobre los profundos
cambios de la institución y el sistema educativo en general, agenda perentoria en una región en
tiempos de intensas transformaciones.

Síntesis de algunos aportes con relación a la reforma universitaria
Hecha la revisión optamos por transcribir dos tipos de documentos:
a) Las Resoluciones de la Asamblea General del Claustro de fecha 20 de julio de 2005 y
Setiembre de 2006 por parecernos un buen punto de partida, en la medida que toca los
puntos esenciales considerados como más pertinentes,
b) Documentos de personas y gremiales que contienen claros diagnósticos y referencias a los
principios que regulan la vida universitaria, dando cuenta de las modificaciones
significativas. de las pautas culturales, sociales y económicas del país. Varios fueron los
actores intervinientes y las posturas expresadas, muchas de ellas coincidentes en el
diagnóstico. Seleccionamos algunos párrafos que nos resultan significativos.

A) RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE
LA REPÚBLICA EN SU SESIÓN DEL 20 DE JULIO DE 2005 (Se ha omitido una parte de la
resolución por considerarla carente de actualidad ante los debates surgidos en el año 2006)

1.

Criterios vinculados a la UdelaR y sus ámbitos de acción
1.1. Sistema nacional de educación
a. Participación de la UdelaR en el diseño, la creación y la puesta en marcha de un sistema nacional
de educación. Este sistema debería incluir un sistema de educación terciaria público que, a su
vez, contemplara la formación de los docentes de los distintos niveles. Debería asegurarse la
movilidad dentro del sistema nacional, en particular el tránsito para los egresados del sistema
terciario que deseen continuar formaciones más largas como carreras universitarias o postgrados.
b. Participación en la elaboración de una nueva Ley de Educación
c. Coordinación con los demás actores de la educación, actuales, y futuros del nuevo sistema
1.2. Sistema nacional de investigación científica, tecnología e innovación (ICTI)
a. Participación de la UdelaR en el diseño, la creación y la puesta en marcha de un sistema
nacional de ICTI. El sistema debería contemplar la realidad de la investigación científica,
tecnología e innovación en el país, donde la alta incidencia de la inversión y la creación de
conocimiento en el marco de la UdelaR es un dato confirmado una y otra vez.
b. Participación en la elaboración de leyes vinculadas a la ICTI
c. Coordinación con los demás actores de ICTI, actuales, y futuros del nuevo sistema
1.3. La UdelaR y la sociedad
a. Recepción y atención de las demandas de la sociedad, en cuanto a enseñanza, investigación, y
extensión, coordinando con las acciones que atienden las demandas académicas propias.
Colaboración con los actores sociales en la construcción de esas demandas
b. Mantenimiento de la autonomía de la UdelaR en cuantro a su independencia como órgano asesor
y propositivo de acciones de desarrollo de la sociedad (sistema de educación terciaria, centros de
excelencia de investigación, propuestas de innovación y producción, acciones sociales, etc.).
Reactivación del papel de la UdelaR en estas funciones
c. Difusión de las actividades de la UdelaR, destacando el significado de su rol para el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología en el país, en la formación de sus recursos humanos, y en
la creación y aplicación de conocimiento
1.4. La UdelaR y el extranjero
a. Promoción del relacionamiento de la UdelaR con otras instituciones de Educación Superior en el
extranjero
b. Promoción del relacionamiento de la UdelaR con otras instituciones de Educación Superior de la
región. Coordinación de las ofertas curriculares entre instituciones, particularmente en el área
trasnfronteriza.
c. Promoción del relacionamiento de la UdelaR con organismos internacionales de apoyo
d. Promoción del relacionamiento de la UdelaR con agentes de creación científica, tecnología e
innovación, e interés social (organismos internacionales, empresas, etc.), y búsqueda de su
inserción en la transferencia internacional (bidireccional) de conocimiento y tecnología

2.

Criterios vinculados a la UdelaR como Institución
2.1. La situación de emergencia en la UdelaR
a. Atención a la situación de emergencia en que se encuentra la UdelaR, en aspectos como salarios,
lugares de trabajo, equipamiento, infraestructura edilicia, etc.
b. Consolidación de los programas y proyectos que han demostrado un correcto funcionamiento en
los últimos años
2.2. Atención de las tareas fundamentales (Enseñanza, Investigación, Extensión)
a. Fomento de la investigación de calidad y pertinencia, que atienda el carácter universal del
conocimiento y el desarrollo científico, tecnológico, cultural y social del país a corto y largo
plazo.
b. Atención creciente a una enseñanza flexible y de movilidad horizontal, estudiando y concretando

la creación de tramos cumunes en los ciclos básicos
c. Búsqueda sistemática de la creación de títulos intermedios en el diseño de los programas y
planes de estudio
d. Apoyo a la extensión y a su integración con las tareas de enseñanza e investigación, procurando
su incorporación curricular
e. Apoyo a la implementación de proyectos de reforma institucional, conexión de ciclos básicos o
unidades de investigación, incorporación de actividades de extensión a los programas, etc.
2.3. Recursos humanos
a. Mejoramiento de la calidad del cuerpo docente, atendiendo la formación disciplinaria y de
posgrado, el fomento de actividades de creación de conocimiento, y la formación pedagógica
b. Realización de acciones para mejorar la carrera docente, tales como recuperación salarial,
creación de cargos (en particular de ingreso), reestructura de la carrera docente permitiendo el
ascenso de grados, y estímulo a la alta dedicación horaria docente. Búsqueda de la corrección de
desigualdades entre servicios en estos aspectos
c. Fomento de la calidad y actualización del personal no docente, sobre la base de salarios dignos y
una estructura escalafonaria adecuada, mejorando los mecanismos de capacitación
d. Mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo de los docentes y no docentes
(infraestructura locativa y de equipamiento, procesos relacionados a la actividad docente y no
docente, etc.)
2.4. Bienestar universitario
a. Apoyo al sistema Nacional de Becas (dinero, hogares, comedores, materiales, cultura, deportes).
Coordinación del sistema de becas con las del Fondo de Solidaridad
b. Recuperación de la atención integral de la salud de los funcionarios de la institución
2.5. Servicios técnicos e infraestructura
a. Inversión en infraestructura edilicia adecuada al desarrollo de las funciones universitarias
b. Inversión en infraestructura para la enseñanza, incluidas la necesaria para el desarrollo de
mecanismos de enseñanza activa, y la nEcesaria para los métodos experimentales de aprendizaje
c. Inversión en equipamiento para investigación y desarrollo. Racionalización del mismo, en
especial compartiendo el de mayor costo entre varios servicios e incluso con otras instituciones.
d. Puesta en marcha, mejora y racionalización de servicios de apoyo (mantenimiento de equipo,
informática, tratamiento de desechos, etc.), actualización y racionalización de bibliotecas.
2.6. Atención a la salud
a. Mejora de la calidad de la atención a la salud que brinda la institución, a través de los distintos
programas del Hospital de Clínicas y de los demás servicios que realizan acciones vinculadas a
la salud
b. Coordinación de la atención a la salud que brinda la institución con el Sistema Nacional de
Salud
2.7. Cogobierno y gestión
a.

Instrumentación de una estructura efectiva de planificación, evaluación y control
continuo de las actividades de la institución en su conjunto, basada en definición de
indicadores de gestión y de ejecución presupuestal

b. Búsqueda de mayor armonía y eficiencia de los órganos de cogobierno (de los servicios y
centrales, poderes unipersonales y organismos cogobernados, facilidad de acceso a la
información y a la infraestructura necesaria para el mejor ejercicio del cogobierno, etc.)
c. Búsqueda de una gestión presupuestal en tiempo y forma, a fin de racionalizar el gasto y llevar
un estricto control de la gestión.
2.8. Evaluación
a. Evaluación permanente y con estándares de alta calidad de las actividades de la institución,
buscando la superación de los desajustes detectados y el mejoramiento de su funcionamiento
b. Fortalecimiento de los procesos de evaluación iniciados por la institución, promoviendo su
realización en tiempo y forma. Consideración de las evaluaciones de los servicios al planificar

acciones futuras
2.9. Integración
a. Fomento de la integración de los servicios en una estructura más allá de la federación de origen
profesional, buscando integración real en áreas, redes temáticas, disciplinarias, etc.
b. Búsqueda de una mayor armonía en la superposición de estructuras (federada, por áreas, por
temas, por sectoriales)
2.10.
Descentralización
a. Impulso a la descentralización en el marco de políticas nacionales de descentralización,
integrando enseñanza, investigación y extensión, vinculadas a lo local, concentrando esfuerzos
de diversas instituciones públicas, en particular las dedicadas a la formación de docentes.
b. Creación de un sistema de educación terciaria y de nuevas instituciones de desarrollo de
investigación científica y tecnológica, a nivel nacional

c. Definición de los requisitos de demanda local y de posibilidades de funcionamiento que
justifiquen la presencia de Casas Universitarias, Centros Universitarios o Regionales
que propicien el desarrollo de las potencialidades locales. A partir de esos criterios,
constitución de grupos activos, con altas dedicaciones y radicación, que desarrollen
todas las funciones universitarias compatibles con la especificidad local, que concentren
los recursos culturales y educativos existentes en los polos de desarrollo y los junten con
la formación docente
2.11.
Normativa
a. Reformulación de la normativa que rige la institución buscando adecuarla a la realidad actual y
al proyecto de desarrollo universitario
Se hace notar que las orientaciones mencionadas no son independientes, sino que están vinculadas, a veces
estrechamente, entre sí. Por otra parte, no se indican prioridades presupuestales de los lineamientos
planteados. Se entiende que algunos puntos son estratégicos, de largo alcance, e incluso pueden no requerir
asignaciones presupuestales. Ciertos puntos son coyunturales y deberían ser atendidos urgentemente. Otros
puntos no significan el planteo de cuestiones estratégicas, pero sí tienen significación presupuestal.
A) APORTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA AL DEBATE EDUCATIVO DE SETIEMBRE DE 2006.
Subsistema de enseñanza terciaria pùblica.
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, gobernadas y de calidad, contemplando las interfaces 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 posgrados
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

B) Aportes personales y gremiales
Dr. Rodrigo Arocena:
“He recibido y agradezco la adjunta nota de la Comisión que ustedes integran. Por
supuesto, deseo que la Convención “Esc. Fernando Miranda” sea extremadamente
fecunda y esté así a la altura de su nombre.
Me alegra ver que el temario asigna un lugar central a la problemática del cogobierno.
Quisiera colaborar a su discusión, desde mis reducidas posibilidades y desde los puntos
de vista que he defendido permanentemente. Me preocupa enormemente el doble
proceso de descaecimiento de la discusión de ideas y de personalización de la política
universitaria. Para la salud de la democracia participativa - de la cual el cogobierno
universitario pretendía ser ejemplo - son imprescindibles la construcción conjunta de
programas de largo aliento y la articulación de actores colectivos capaces de
impulsarlos. La cuestión es a la vez ética y práctica: cuando el cultivo colectivo de las
ideas y los proyectos decae, lo que emerge es la realidad de la baja participación.
No me considero pues en condiciones de presentar una moción personal. Sólo puedo
hacer unas breves reflexiones, cuyo eventual uso queda en manos de ustedes.
El país precisa una Segunda Reforma Universitaria. La transformación deberá ser más
profunda y enfrentar mayores dificultades que el proyecto alumbrado en Córdoba, ante
todo porque el conocimiento y la educación juegan hoy un papel todavía mayor que
ayer en las relaciones de poder y en la desigualdad social. Además, la cuestión no es
sólo transformar la universidad sino al sistema educativo en general. La Segunda
Reforma Universitaria debiera colaborar a la generalización de la enseñanza avanzada y
permanente, la cual debe llegar a ser accesible a todos de maneras diversas que permitan
combinar educación y trabajo a lo largo de la vida entera. Se trata de una transformación
inmensa, cuya efectiva realización es imprescindible para el Desarrollo con mayúscula
del Uruguay.
Colaborar a esa transformación implica para la Universidad desafíos mayores.
Tendremos que aprender a enseñar a personas de muy variadas edades, experiencias y
formaciones, cosa que apenas si estamos encarando hoy. Tendremos que repensar las
conexiones entre enseñanza, investigación y extensión, al presente demasiado débiles.
Tendremos que combinar cada vez más la enseñanza por disciplinas con la enseñanza
por problemas. Para ello, tendremos que integrar realmente la extensión a la enseñanza.
También tendremos que repensar las agendas y las modalidades de evaluación de la
investigación, para estimular el tratamiento de grandes problemas nacionales, tanto por
lo que la Universidad puede aportar a su solución como por el valor educativo que
supone la incorporación de los estudiantes a ese tipo de actividades.
Generalizar la enseñanza avanzada y permanente exige ampliar inmensamente las
oportunidades educativas. Hace falta multiplicar y diversificar las instituciones de
enseñanza terciaria pública; la UR debe promover y apoyar ese proceso. Hace falta, más
aún, conectar de maneras nuevas los mundos del trabajo y la educación, en particular
considerando como aula potencial todo ámbito donde una tarea socialmente útil es
realizada eficientemente. Convertir esas aulas potenciales en aulas reales es tarea a la
cual la UR puede hacer - conjugando enseñanza, investigación y extensión - una
contribución fundamental y fundacional.
Transformaciones como las esbozadas requieren protagonismos colectivos que los
marcos actuales dificultan al extremo. Dos mil quinientos años de experiencias
democráticas muestran que la gente participa efectivamente ante todo en ámbitos de
proximidad. El cogobierno exige hoy dedicarle la vida entera, con lo cual la mayoría
queda afuera. Hay que descentralizar en todo lo que sea posible los ámbitos de decisión
para ampliar la participación. Si lo hacemos, podremos integrar el ejercicio del

cogobierno a la enseñanza, en el entendido de que constituye una inmejorable
oportunidad de formación para la ciudadanía, cuyo efectivo desempeño en el mundo de
hoy es tan problemático.

Asociación de Docente de la Universidad de la República:
“Visto:
1)

La necesidad de reformas profundas y estructurales de la educación superior que
permitan a la misma hacer frente a los cambios que el país reclama.
2)
El actual contexto nacional que abre oportunidades para mejorar el sistema nacional de
educación - en el que participa la Universidad de la República - y también plantea nuevos
desafíos.
3) Que los proyectos de reforma del sistema superior requieren de una evaluación seria del
actual funcionamiento universitario para poder formular reformas viables y ampliamente
debatidas.
La X Convención de ADUR, “Prof. Esc. Fernando Miranda”, reunida el sábado 27 de mayo del
2006, resuelve:
1)
Promover un debate con gran amplitud sobre los ejes de dicha transformación que
contemple:
a)
La participación de todos los órdenes universitarios.
b)
La participación de diferentes actores extra universitarios.
c)
La necesidad de que dicho debate culmine con propuestas concretas para cada uno de
los puntos debatidos.
d)
El compromiso de que dicho debate culmine en un plazo no mayor a 18 meses.
2)
Los ejes a incluir en dicho debate son los contenidos en el documento de síntesis
elaborado por la Comisión Ejecutiva Provisoria para la Convención (disponible en la página
Web de ADUR).
3)
Impulsar la constitución de una Comisión Central integrada por los delegados de los
órdenes y representantes de la Universidad de la República, dotada de amplios recursos y
potestades que le permitan realizar en un plazo no mayor a seis meses:
la recopilación de las informaciones referidas al estado actual de funcionamiento de la
Universidad;
un análisis prospectivo de la misma;
la elaboración de propuestas en consulta con diversos actores de la sociedad.
4)
Crear una comisión central de ADUR encargada de:
fomentar la instalación de un proceso muy amplio y altamente participativo que involucre
a los distintos ámbitos de cogobierno;
hacer el seguimiento del trabajo de la comisión universitaria antes nombrada;
favorecer el análisis de las diferentes propuestas en las asociaciones miembro de ADUR.
4) Impulsar la convocatoria por parte de la Asamblea General del Claustro para noviembre de
este año, a jornadas universitarias con esa temática específica (u otras directamente
relacionadas), garantizando la amplia participación de actores no universitarios. El objetivo
de la misma será colectivizar la información y analizar propuestas concretas preliminares.
La divulgación de la convocatoria permitirá que puedan constituirse varios grupos de
trabajo para tratar en forma interdisciplinaria otros aspectos importantes a atender.”
Dr. Roberto Markarian

“ La cuestión de la educación terciaria y superior no es sólo un problema vinculado a las
necesidades de las elites intelectuales o gobernantes del país. El sistema público tal como está
concebido y funciona, no está en condiciones de dar satisfacción razonable en cantidad, calidad y
diversidad, a las necesidades cambiantes de la juventud y de un aparato productivo que queremos
hacer crecer con sentido nacional.
Además, el fortalecimiento del sistema público no es una necesidad sólo técnica o cultural, es una
necesidad ideológica y ética: los valores que él representa en la sociedad uruguaya, históricamente
concebida, son intransferibles desde el punto de vista democrático, social y económico. La
formación de un pensamiento autonómico y las bases culturales, técnicas y sociales para el ejercicio
de esa autonomía, se sustentan en el sistema de valores del cual la educación pública es portadora .
En el mundo actual y en el que se avecina, sin formación de calidad, sin un número
importante de cuadros, con muy diversos niveles y especialidades, cualquier programa económico o
de desarrollo social, por mejores que sean sus intenciones, será de imposible aplicación. Bastos
sectores sociales, golpean a la puerta del sistema educativo por formación avanzada. Debemos
esperar - e impulsar- que se generalice la aspiración de los estudiantes a continuar estudios post
secundarios, lo que constituirá una base importante para del desarrollo social y económico.
Es el sistema público el que podrá garantizar - pero no lo hace- la equidad en el acceso de
jóvenes de capas sociales cada vez mayores, que reclaman y necesitan estudios variados. Sean estos
de formación superior, de las carreras tradicionales que exigen gran dedicación, empeño y
formación básica, sean carreras más breves de dos o tres años, posteriores a la educación media que
faculten para ingresar a diversos segmentos del mercado de trabajo. En muchos casos, el sistema
privado satisface estas necesidades, mientras que grandes contingentes de estudiantes, sin los
requisitos antes indicados, son expulsados de las facultades al cabo de pocos años de intentos
infructuosos. La mayoría de ellos podrían ingresar a carreras cortas, el gran desafío es incorporar a
esos miles de jóvenes a un sistema terciario de calidad. Debemos jugarnos a que la población
estudiantil terciaria se duplique en los próximos veinte años.”
ASCEEP - FEUU

“ La universidad cogobernada y participativa”
“El cogobierno de los ordenes universitarios postulados en el congreso de 1908, conquistados en la
Ley Orgánica de 1958 debe ser comprendido en su doble virtud, la de permitir que toda la
comunidad universitaria - incluso sus funcionarios no docentes- participe en el gobierno de la
institución que los cobija , pero además , por su profundo valor formativo para todos. El cogobierno
participativo no sólo debería ser la expresión más profunda de la democracia universitaria, sino una
herramienta para la construcción de ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con el
destino de su pueblo
Una nueva reforma universitaria debe de bregar por devolver su vida al cogobierno,
discutiendo a fondo nuevas formas, nuevas modalidades, nuevas estructuras que promuevan la
participación de todos los universitarios, no sólo como un derecho, sino como una responsabilidad
verdaderamente intransferible de toda la comunidad y sus cuatro ordenes.”
“La Universidad comprometida, responsable y crítica”
“ Tal como impera el segundo artículo de la ley orgánica, la universidad tiene la obligación
de pronunciarse sobre los problemas de interés general, intentando , con su pronunciamiento,
otorgar una mirada nutrida del conocimiento que en su seno se produce que permita a la sociedad
contar con nuevas herramientas para conducir su propio destino. Una universidad que calla es una
universidad prescindente, aislada y muchas veces cómplice. Pero para que pueda producirse el
pronunciamiento universitario, su contribución a la cultura y a la defensa de los derechos culturales,

políticos, económicos y sociales de toda la humanidad, la comunidad universitaria debe asumir un
profundo compromiso social y actuar con la mayor responsabilidad sin ahorrar la crítica cuando
corresponda en el ejercicio de la más amplia libertad de opinión y su consagrada autonomía”

