Susana Mallo, presidenta del Claustro:
“Prefiero las pasiones a la indiferencia o al silencio”

“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”, expresa el
documento que la Asamblea General del Claustro (AGC) comenzará
a debatir a partir del miércoles 21/03. El trabajo –una
recopilación de documentos y aportes personales y gremiales
respecto a la reforma universitaria y específicamente de la
Ley Orgánica-, fue elaborado por la Mesa de la ACG para propiciar la
reflexión y la propuesta de los cambios necesarios.
Según el documento, 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 presidenta de la AGC, Susana Mallo,
prevé un debate pertinentemente apasionado: “prefiero las pasiones a la
indiferencia o al silencio”, dijo al Portal de la Universidad.
–
–

¿Cuál es el marco de este debate?
-Estamos en una sociedad de cambios, en un proceso de avance tecnológico que
no incluye sólo posibilidades sino también riesgos. Estos riesgos son para
nuestro país pero también para el resto del mundo. La función de una
institución como la Universidad es realizar procesos de conocimiento, también
de transformación y difusión de esos conocimientos. Esto exige una
actualización de las normas, procesos que rigen la Universidad teniendo
respeto por nuestros valores culturales. Hoy existen lugares de excelencia en
el ámbito de las áreas Básica, Salud y Sociales, por ejemplo, y ¿qué sabemos
de ellas? ¿Cómo nos enteramos de las investigaciones que realizan para la
satisfacción básica de nuestra sociedad? Y ¿cómo se adecuan la constelación
de factores y recursos nacionales pero incrustados en un proceso creciente de
transnacionalizacion? Esa información, es un debe de la Universidad que
debemos de solucionar lo más rápido posible. A partir de esto planteamos la
necesidad de una transformación de la Universidad en su conjunto, incluyendo
el cogobierno y como consecuencia la Ley Orgánica.

–
–

¿Cuál es el eje de esta discusión?
La concepción de cogobierno: ampliarlo, remozarlo para que estas estructuras
no estén paralizadas. La Mesa elaboró un documento –“Los cambios que la
Universidad necesita y su reflejo en la Ley Orgánica”-, que representa un
insumo al que podrán incorporarse otros. Igual que sucedió con el reciente
Debate Educativo y el perfil de la Agencia Nacional de Investigación, la Mesa
de la AGC ha creído conveniente producir documentos que privilegiando
elaboraciones y acuerdos anteriores eviten las discusiones decimonónicas y
acoten el debate a determinados plazos.

–
–

¿Cuál es su expectativa personal?
Es un buen momento para aprovechar la coyuntura que se da en el país de
discusión de la Reforma Educativa, del Estado y acuerdos económicos con otros
países, etc. Igual que Agosti -un viejo intelectual que conocí hace muchos
años-, soy optimista por ideología y por naturaleza: O cambiamos o cambiamos.
Se que el debate despertará pasiones, pero prefiero las pasiones a la
indiferencia
o
al
silencio.
Documento “Los cambios que la Universidad necesita y su reflejo en la Ley
Orgánica”:
cambios_en_ley_organica.pdf

