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De mi mayor consideración:
Para su conocimiento y la difusión que estime pertinente
dentro de ese Servicio, cúmpleme comunicar a usted, la resolución. No. 4 adoptada por
el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, en sesión extraordinaria de
fecha 15 de abril de 2007, que se transcribe a continuación:
- Plan de Trabajo 2007 para la Reforma Universitaria
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, al concluir su Segunda
Jornada Extraordinaria del año 2007, resuelve:
(1) Crear el Comité de la Universidad de la República para la promoción de la Reforma
Universitaria y de sus aportes a la transformación del conjunto de la Enseñanza, en
función de las resoluciones adoptadas en las dos Jornadas Extraordinarias del Consejo
Directivo Central.
El Comité trabajará durante un período de seis meses, debiendo presentar un informe final
acerca de las actividades desarrolladas. Dispondrá de apoyo académico y administrativo.
Estará co-presidido por el Rector de la Universidad de la República y la Presidenta de la
Asamblea General del Claustro, e integrado además por dos delegados de cada orden, un
delegado de cada área y un delegado de cada gremio de funcionarios no docentes.
El Comité tendrá como cometidos:
a) impulsar la mayor participación posible de los universitarios en los debates y las
propuestas para los cambios;
b) propiciar el intercambio de ideas entre todos los actores del mundo de la Educación;
c) fomentar la apertura del debate sobre la Reforma Universitaria a todo el país, buscando
un activo involucramiento de la sociedad civil;
d) organizar instancias de estudio y reflexión;
e) sintetizar las principales conclusiones del conjunto del debate en propuestas a
presentar a los organismos de cogobierno de la Universidad de la República.
(2) Adoptar, como base primaria para seguir avanzando, el Plan de Trabajo para la
Reforma Universitaria presentado a esta sesión, lo que naturalmente implica que todo
paso concreto deberá ser objeto de decisión explícita del Consejo Directivo Central.
(3) Encargar a la Comisión Programática Presupuestal que eleve al Consejo Directivo
Central una propuesta de Proyecto de Rendición de Cuentas que incluya solicitudes
concretas para llevar a la práctica las resoluciones de las Jornadas Extraordinarias del
Consejo Directivo Central del 31 de marzo y 15 de abril de 2007.(20 en 20)
Fdo.Sr. Daniel Rodríguez-Director de División Secretaría General.

