Comité para la Promoción
de la Reforma Universitaria

CONVOCATORIA A INTERESADOS
Marco General
El Comité para la Promoción de la Reforma Universitaria, creado en la sesión extraordinaria
del CDC del 15 de abril de 2007, se propone la instalación de un espacio de estudio e
investigación para respaldar el debate y las iniciativas planteadas en el marco de la Reforma
Universitaria.
Dicho espacio funcionará por un período de seis meses a partir de su constitución y tendrá
como cometido principal la contribución al análisis de la realidad actual de la Universidad de
la República y del Sistema Educativo Terciario en Uruguay en algunas dimensiones
señaladas como prioritarias por el Comité. A tales efectos se procurará sistematizar
información y diagnósticos existentes, así como aportar elementos para una perspectiva
comparada sobre la transformación de la Educación Superior en América Latina y el mundo.
El objetivo del Comité es que, en el breve plazo señalado, este grupo de trabajo pueda
colaborar al mejor abordaje del debate de reforma en su conjunto y de algunas líneas de
trabajo prioritarias aportando: i) una base documental sistematizada; ii) mejores bases de
datos e identificación de puntos críticos en la información; iii) un análisis descriptivo de
situación, que sugiera líneas para un diagnóstico primario. No se pretende el desarrollo de
un trabajo de investigación tradicional (no se trata de explicar tanto como de describir, ni de
avanzar en la creación de conocimiento tanto como de comunicar lo que ya se conoce de un
modo integrador, por todos comprensible).
Equipos de Trabajo
I – El sistema educativo terciario y superior en el Uruguay: evolución, perspectivas,
necesidades y expectativas de la sociedad.
Realidades económicas y sociales de toda la educación terciaria y superior del país, estudiantes,
docentes, egresados, funcionarios no docentes. Descripción cuantitativa y cualitativa. En particular,
primeros pasos hacia un “seguimiento de egresados” sistemático. Evolución en las décadas recientes
y perspectivas de futuro. Estudio comparativo de la matrícula estudiantil terciaria en relación con la
evolución de la matrícula de la enseñanza media.
Necesidades sociales y económicas a contemplar, bajo diversos escenarios. Demanda social y
perspectivas laborales relacionadas con la educación terciaria y superior en el Uruguay. Visiones de
actores, incluyendo a los del sector productivo y a la UTU. Vinculación del tema con las encuestas de
innovación. Dimensiones geográficas de las cuestiones planteadas.

II – La transformación educativa en perspectiva comparada: tendencias y cambios en la ES
a escala internacional y principalmente latinoamericana.
Análisis comparativo de la educación terciaria y superior a escala internacional, incluyendo estudios
sobre su evolución y prospectivos; principales cambios proyectados y realizados – sobre todo en
América Latina -, los intereses contrapuestos y los actores fundamentales. Análisis comparativo a
nivel latinoamericano de aspectos específicos de la vida universitaria, aspectos institucionales y
organizativos.
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III – Documentación e información organizada sistemáticamente en torno a los 10 ejes temáticos
propuestos por el Comité.
1. La nueva Ley de Educación y la construcción de un Sistema Nacional de Educación.
2. Criterios para avanzar hacia un Sistema de Educación Terciaria: flexibilización y diversificación de la
enseñanza terciaria, carreras conjuntas con ANEP, creación de nuevas instituciones, programas
compartidos, instancias de coordinación.
3. La formación docente y la colaboración entre ANEP y UR.
4. Políticas para la consolidación de la presencia de la UR en todo el país; proyectos específicos para las
diferentes regiones del Interior.
5. La masificación de la enseñanza y la separación entre el sistema educativo y los estudiantes: respuestas
institucionales y sociales ante la “deserción” (más correctamente llamada desvinculación) en la enseñanza
media y superior, diversificación de alternativas educacionales para enfrentarla, sin disminución del nivel de
formación y con vocación igualitaria.
6. Qué hace y para qué la UR en materia de investigación; su promoción, la difusión de sus resultados y de
sus aportes comprobados o potenciales a la solución de problemas sociales, su conexión con el desarrollo
nacional.
7. La “extensión de la extensión”, su significado, formas nuevas y diversificación de actividades en el medio,
aportes a la renovación de la enseñanza, acreditación curricular de labores extensionistas.
8. La revitalización y ampliación del cogobierno como objetivo mayor de la nueva Reforma; sus desafíos en
las condiciones sociales y culturales de hoy, ante las formas en permanente modificación del ejercicio de la
democracia; transformaciones asociadas en la estructura de decisión.
9. Transformación y modernización de la estructura académica de la Universidad, con atención prioritaria a
las actividades interdisciplinarias.
10. La Reforma y la gestión de la institución: eficiencia y fomento de la innovación institucional desde la
participación, en particular de los directamente involucrados.

Estructura Docente
El espacio de estudio e investigación será orientado en su conjunto por un Coordinador
Académico. Cada uno de los tres equipos estará constituido por al menos un Encargado de
Equipo y uno o más Ayudantes / Asistentes.
El Comité evaluará la conveniencia de incorporar dos encargados en cualquiera de los equipos,
así como el número de ayudantes / asistentes necesarios para el buen desarrollo de las tareas
planteadas. Estas incorporaciones podrán realizarse en cualquier momento dentro del período de
actividades.
A efectos de lograr una alimentación recíproca con los espacios permanentes de investigación
sobre aspectos vinculados a la educación:
El Equipo I se radicará en la CSE, trabajando en colaboración con su UA y con los
investigadores de la UR que estén estudiando temas vinculados.
El Equipo II se radicará en la CSIC, trabajando en colaboración con su UA y con los
investigadores de la UR que estén estudiando temas vinculados, buscando en particular
aprovechar proyectos internacionales de investigación en Enseñanza Superior, como
por ejemplo los que se realizan en el marco de IESALC-UNESCO.
El Equipo III deberá tener una fuerte vinculación con la Dirección General de
Planeamiento.
CONVOCATORIAS A INTERESADOS
En este marco, el Comité para la Promoción de la Reforma Universitaria convoca a interesados
para ocupar los siguientes cargos:
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1- Coordinador Académico
Serán tareas del Coordinador Académico:
• Orientación académica general de las actividades, supervisión de la calidad de los
avances de cada equipo.
• Coordinación con el Comité de los lineamientos generales del trabajo, en cuyas
sesiones deberá participar. Consulta al Comité sobre prioridades generales que se
entienda deben ser saldadas en espacios de cogobierno.
• Coordinación del trabajo de los tres equipos y promoción de la vinculación entre ellos y
de la coherencia del conjunto de actividades.
• Vinculación con organismos o instituciones fuera de la Universidad a efectos de
obtención de información o cooperación en sentido amplio en el marco de los objetivos
trazados para los equipos de apoyo.
• Coordinación de la asistencia que distintos espacios universitarios pudieran requerir en
el marco del debate sobre Reforma Universitaria.
• Presentación, junto a los encargados de cada equipo, de los informes preliminares (a
los 2 y 4 meses de trabajo) y del informe final (a los 6 meses).
Es requisito para la presentación ser docente universitario grado 3 o superior. La contratación se
realizará por medio de extensión horaria o creación de cargo interino grado 5. La carga horaria
se acordará, debiendo ser como mínimo 20 horas. La contratación se hará por un período de 6
meses.
En caso de docentes en régimen de dedicación total, se les autorizará a recibir una remuneración
adicional en el marco del ordenamiento estatutario vigente.
La selección se hará mediante evaluación de méritos, realizada por una comisión asesora
designada por el C.E.D. a propuesta del Comité. Esta elaborará un orden de prelación a elevar al
C.E.D., quien procederá a la designación.
Se podría considerar en casos especiales la contratación por Art. 9.
2- Encargados de Equipo
Serán tareas del Encargado de Equipo:
• Orientación académica del equipo a su cargo, de acuerdo a las competencias de un
grado 3. Supervisión de la calidad de los avances de los docentes de menor grado,
cuya formación deberá promover.
• Definición conjunta con el Coordinador Académico de los lineamientos específicos del
trabajo del equipo (objetivos generales y específicos, metodología, etc.).
• Participación directa y responsabilidad sobre las tareas de síntesis y análisis.
• Orientación general de la sistematización de materiales y procesamiento de
información.
• Coordinación con los demás Encargados de Equipo para la promoción de la vinculación
entre sus áreas de trabajo y de la coherencia del conjunto de actividades.
• Vinculación con organismos o instituciones fuera de la Universidad en apoyo al
Coordinador Académico. Vinculación con órganos de cogobierno o reparticiones
universitarias a efectos de obtención de información o cooperación en sentido amplio en
el marco de los objetivos trazados para su equipo.
• Respuesta a distintos espacios universitarios que pudieran requerir sus aportes en el
marco del debate sobre Reforma Universitaria.
• Presentación de los informes preliminares (a los 2 y 4 meses de trabajo) y participación
en la presentación del informe final (a los 6 meses).
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Es requisito para la presentación ser docente universitario grado 2 o superior. La contratación se
realizará por medio de extensión horaria o creación de cargo interino grado 3 o similar al máximo
grado que el docente posea en la UdelaR si aquel es superior a 3. La carga horaria se acordará,
debiendo ser como mínimo 20 horas. La contratación se hará por un período de 6 meses.
En caso de docentes en régimen de dedicación total, se les autorizará a recibir una remuneración
adicional en el marco del ordenamiento estatutario vigente.
La selección se hará mediante evaluación de méritos, realizada por una comisión asesora
designada por el C.E.D. a propuesta del Comité. Esta elaborará un orden de prelación a elevar al
C.E.D., quien procederá a la designación.
Se podría considerar en casos especiales la contratación por Art. 9.
3- Ayudante / Asistente
Serán tareas de los Ayudantes / Asistentes, orientados por los Encargados de Equipo:
• Recopilación bibliográfica y de información.
• Sistematización de materiales.
• Manejo de bases de datos.
• Resumen y análisis de información cuantitativa y cualitativa.
• Coordinación y realización de entrevistas.
• Elaboración de una guía de lectura (básica y ampliatoria) para cada tema abordado (en
particular en el caso del Equipo III)
• Elaboración de secciones específicas de los informes preliminares y final.
Es requisito para la presentación ser estudiante universitario o docente grado 1 o 2. La
contratación se realizará por medio de extensión horaria o creación de cargo interino con grado
similar al máximo grado que el docente posea en la UdelaR. La carga horaria se acordará,
debiendo ser como mínimo 20 horas. La contratación se hará por un período de 6 meses.
En caso de docentes en régimen de dedicación total, se les autorizará a recibir una remuneración
adicional en el marco del ordenamiento estatutario vigente.
La selección se hará mediante evaluación de méritos y pruebas, realizada por una comisión
asesora designada por el C.E.D. a propuesta del Comité. Esta elaborará un orden de prelación a
elevar al C.E.D., quien procederá a la designación.
La prueba consistirá en la presentación de un trabajo escrito que consista en la evaluación de la
realidad actual, nacional o universitaria (según corresponda), en alguno de los 10 ejes
propuestos por el comité (recogidos más arriba en los cometidos del Equipo III). Dicho trabajo
deberá tener una extensión máxima de 5 carillas A4 con interlineado 1 y fuente Times New
Roman 12.
Presentación
Los postulantes deberán presentar Currículum Vitae detallado y fotocopia de la documentación
probatoria. Las postulaciones a Encargado de Equipo deberán indicar si la presentación se
restringe a uno de los equipos o establecer un orden de preferencia en otro caso. Las
postulaciones a Ayudante deberán estar acompañadas del trabajo escrito correspondiente. Las
postulaciones simultáneas a diferentes categorías deberán realizarse por separado.
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Las postulaciones deberán entregarse en Rectorado de la Universidad (Edificio Central de la
Universidad, 18 de Julio 1824, piso 2), de lunes a viernes en horario de 9:00hs. a 17:00hs.. El
plazo para la presentación vence el día lunes 24 de setiembre de 2007.
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