Comunicado del rectorado sobre las resoluciones del
Consejo Directivo Central de la Universidad de la Repblica
Segunda Jornada Extraordinaria - 15 de abril de 2008
El CDC (Consejo Directivo Central) sesion, como estaba previsto, entre las 9 de la mañana y las 7 de la
tarde del domingo 15 de abril. A continuación se da cuenta de las principales resoluciones adoptadas.
Flexibilización y diversificación de la enseñanza universitaria

El CDC:
1. Manifiesta su seria preocupaciòn por mejorar el sistema de educación pública en su
conjunto y, en especial, por abatir el alto porcentaje de estudiantes que se desvinculan del
mismo, particularmente de la Universidad.
2. Afirma que la flexibilización, diversificación y articulación de la enseñanza tienen como
objetivo facilitar el acceso a la educación terciaria y universitaria, profundizar el proceso
de democratización de la enseñanza superior y su universalización, y mantener los
vnculos de los estudiantes con el sistema. Ello implicará una inversión significativa en
recursos humanos y materiales para evitar la masificación, aspecto que por tanto habrá
que tener en cuenta al elaborar el proyecto para la Rendición de Cuentas. La inversión
debe ser acompañada de los cambios necesarios en la estructura propiamente
administrativa, de gestión, de toma de decisiones, de desconcentración, es decir, debe
acompañar a la transformación de toda la institución.
3. Resuelve:
a) Impulsar que se elaboren o completen propuestas de ciclos iniciales, con carácter
optativo, a ofrecer en Montevideo y/o en el Interior, que abran nuevas ías de acceso a las
diversas carreras involucradas (evitando que cambios vocacionales obliguen a retornar a
la enseñanza media), consoliden la formación requerida y permitan transitar
"horizontalmente" en el marco de la enseñanza terciaria.
b) Ofrecer, en los diversos servicios o reas, certificados que acrediten un primer nivel de
estudios universitarios y constituyan un cimiento para una diversidad de trayectorias en
los estudios.
c) Proponer soluciones adecuadas para favorecer la movilidad de los estudiantes en el
conjunto del Sistema de Enseñanza Terciaria Pública, tal como se le concibe en la
resolución del CDC del 31 de marzo de 2007.
d) Propiciar la curricularización de la extensión mediante propuestas concretas y
académicamente acreditados que, conjugando elementos de integración de funciones y
de "enseñanza por problemas", constituyan asignaturas electivas para diversos carreras,
con un número bien definido de créditos.
e) Acelerar los trabajos conducentes a la aprobación de una Ordenanza de los estudios
de grado en la Universidad de la República (UR), en la cual se incluyan disposiciones
generales para la elaboración de planes de estudio - en materia de créditos, certificados
de estudios, tránsitos horizontales, reconocimiento de actividades de extensión, etc. - que
contribuyan a la flexibilización y diversificación de la enseñanza universitaria en un plazo
que no exceda al 2007.
f) Promover la conformación de un espacio interdisciplinario de la UR, que encare las tres
funciones universitarias y, en particular, respalde académica, administrativa y

materialmente el dictado de carreras compartidas y otras actividades de tipo similar, como
los tramos comunes de carreras diferentes.
Carrera docente

El CDC resuelve:
a) Aprobar los criterios contenidos en la última propuesta de la Comisión especial sobre
las formas de ejecutar durante el ejercicio 2007 los 61 millones de pesos reservados para
el Desarrollo de la Carrera Docente.
b) Actualizar la integración de la Comisión de Asuntos Docentes, encargándole que: (i)
aborde de inmediato la elaboración de criterios para la promoción, orientación e
implementación a largo plazo de la Carrera Docente en la UR, teniendo en cuenta, como
uno de sus insumos, el documento respectivo presentado por ADUR; (ii) eleve una
primera propuesta al CDC antes de fines de mayo; (iii) proponga una revisión de su
Ordenanza, para tomar a su cargo adecuadamente el asesoramiento a la conducción
universitaria en esta materia.
c) Establecer que la Carrera Docente debe apuntar a mejorar el desempeño de las
funciones fundamentales de la Universidad, estimulando la capacitación de los docentes
para el ejercicio de la enseñanza, la investigación y la extensión, promoviendo su activa
participación en la gestión colectiva de la institución, y evaluándolos en función del
conjunto de sus tareas.
Sistema Nacional de Investigadores

El CDC resuelve:
a) Proponer los siguiente objetivos para el Sistema Nacional de Investigadores (SNI):
Objetivos generales
i. Promover la investigacin en todas las áreas del conocimiento y en los diversos ámbitos
del quehacer nacional y contribuir a su legitimación social como aporte al desarrollo
nacional.
ii. Promover la inserción de los investigadores en tareas de creación de conocimiento.
iii. Fomentar el reconocimiento e identificación de los investigadores a través de su
evaluación y categorización.
iv. Favorecer la utilización social de conocimiento en los más diversos ámbitos de la vida
del país.
v. Contribuir a frenar la fuga de cerebros.
Objetivos especficos
i. Evaluar y categorizar a los todos los investigadores que manifiesten interés en ingresar
al SNI, sea que realicen actividades de investigación en el territorio nacional o que sean
uruguayos trabajando en el exterior y manifiesten voluntad de mantener vínculos activos
con investigadores en el Uruguay.
ii. Difundir ampliamente las capacidades de creación de conocimiento y de solución de
problemas de los integrantes del sistema, tanto a nivel nacional como internacional.
iii. Favorecer la re-vinculación de los investigadores uruguayos radicados en el exterior

con la actividad de investigacin del país.
iv. Atender con especial cuidado a la legitimidad de los procedimientos de evaluación y
categorización como salvaguarda de la legitimidad del SNI.
v. Establecer un sistema de apoyos económicos, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal del SNI, que estimule la dedicación a la producción de conocimientos.
vi. Identificar problemas específicos que afecten a grupos de investigadores y diseñar
mecanismos que colaboren a solucionarlos.
vii. Asegurar que el conjunto de procesos asociados al SNI, tanto las convocatorias como
la evaluación y categorización y el pago de los apoyos económicos, mantenga una
periodicidad adecuada.
b) En función de dichos objetivos, la UR actuar de acuerdo a los siguientes lineamientos
de trabajo:
(i) Impulsar la pronta convocatoria a un primer llamado a aspirantes al SNI,
encomendando al rector que promueva ese fin en el marco de la Comisión Honoraria
establecida por la ley de 1996 de creación del Fondo Nacional de Investigadores (FNI), en
el entendido de que el llamado se har efectivo cuando estén aprobados los criterios
adecuados.
(ii) Reivindicar, como avance natural a partir de la experiencia del FNI, el principio
fundamental que todos los aspirantes al SNI sean categorizados, de modo que su
eventual incorporación al mismo dependa sólo de los méritos académicos, y no de los
fondos disponibles.
(iii) Plantear, para la convocatoria mencionada en (i), una propuesta abierta, para facilitar
el intercambio de ideas y los acuerdos amplios.
(iv) Promover la conformación de una institucionalidad nueva y específica para el SNI,
cuya dirección deber incluir entre otros actores a la UR y garantizar la transparencia de
los procesos de selección.
(v) Impulsar la pronta elaboración del Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e
Innovación (PENCTI), el que debera colaborar con el fortalecimiento del SNI.
(vi) Ratificar el compromiso de la UR con la promoción de todas las modalidades de la
creación cultural, científica y tecnológica.
(vii) Encomendar a la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) que constituya
un grupo de trabajo para proponer al CDC los criterios específicos para el llamado; el
grupo integrar a miembros del equipo que ha trabajado en el marco de la CSIC así como
a miembros de los comités de evaluación de anteriores llamados, y permitir la expresión
de diversas formas de la creación cultural, de la generación de conocimientos y de su
aplicación.
(viii) Tratar el tema en la sesión del CDC del 8-5-07.
Plan de Trabajo 2007 para la Reforma Universitaria

El CDC de la UR, al concluir su Segunda Jornada Extraordinaria del ao 2007, resuelve:
A) 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 deber ser objeto de decisión explícita del CDC.
B) Preparar un Proyecto de Rendición de Cuentas que incluya solicitudes presupuestales
concretas para llevar a la práctica las resoluciones de las Jornadas Extraordinarias del
CDC del 31 de marzo y del 15 de abril de 2007.
C) 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 funcin de las resoluciones adoptadas en las dos Jornadas Extraordinarias
del CDC.
El Comité trabajar durante un período de seis meses, debiendo presentar un informe final
acerca de las actividades desarrolladas. Dispondrá de apoyo académico y administrativo.
Estar co-presidido por el Rector de la UR 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 UR.

