Borrador

Creación e inicio de actividades del Comité para la
Promoción de la Reforma Universitaria
Como cierre de su segunda sesión extraordinaria, el Consejo Directivo Central del 15
de abril, resolvió:
“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 CDC.
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 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.”

Tras la designación de las respectivas delegaciones, y en la fecha conmemorativa del
89º aniversario del Manifiesto Liminar de Córdoba, el 21 de junio se realizó el
lanzamiento de sus actividades. En la Sala Maggiolo, y con un importante marco de
público, los órdenes, las áreas y los gremios expresaron su visión y expectativas
respecto al funcionamiento futuro del Comité.
A la semana siguiente comenzó a funcionar en un régimen de reuniones quincenales,
naturalmente abiertas a todo público, los días jueves a las 19:00hs. Al finalizar el año
se habrá reunido 11 veces, con una asistencia que sólo en una oportunidad impidió el
funcionamiento y que se mantuvo regular en el correr de las sesiones.
Agenda de trabajo prioritaria
Como punto de partida, se entendió necesario intercambiar visiones sobre un orden
razonable de “temas prioritarios” en la agenda de la Reforma Universitaria. Partiendo
de ciertas diferencias respecto a los ejes temáticos a incorporar y las prioridades
asignadas por cada uno, las sucesivas reuniones permitieron un paulatino
acercamiento entre posturas, lo que condujo a que en la sesión del 26 de julio se
lograra un consenso en torno a diez ejes principales:
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.
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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.

Con esta enumeración primaria y no taxativa de los temas a impulsar, donde se omiten
deliberadamente aspectos relevantes por estar cubiertos por otros espacios de trabajo
(carrera docente, por ejemplo), el Comité pudo concentrarse en la resolución sobre las
características del apoyo académico que la propia resolución del CDC mencionaba.
Espacio de estudio e investigación
Respondiendo al literal d) de los cometidos que el CDC le asigna, el Comité se planteó
la constitución de un espacio académico vinculado a la Reforma Universitaria.
Nuevamente las propuestas iniciales evidenciaron diferencias que pudieron ser
superadas, y condujeron a que se adoptara en consenso, en la sesión del 23 de
agosto, una solicitud al Consejo Ejecutivo Delegado para la conformación de un
“espacio de estudio e investigación para respaldar el debate y las iniciativas
planteadas en el marco de la Reforma Universitaria”.
El cometido principal de dicho espacio es la contribución al análisis de la realidad
actual de la Universidad de la República y del Sistema Educativo Terciario en Uruguay
en las dimensiones señaladas como prioritarias por el Comité. Para ello se busca
contar con una sistematización de la información y los diagnósticos existentes, así
como elementos que contribuyan a una perspectiva comparada sobre la
transformación de la Educación Superior en América Latina y el mundo.
El objetivo del Comité es que este grupo de trabajo, iniciando su actividad el 1º de
febrero de 2008 por un período de seis meses, pueda colaborar al mejor abordaje del
debate de reforma 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.
Para ello se entendió conveniente la integración de tres equipos, cada uno constituido
por un encargado de equipo y dos ayudantes. La orientación general de las
actividades estará a cargo de un Coordinador Académico, y se buscará un trabajo
conjunto y alimentación recíproca con las comisiones sectoriales y la Dirección
General de Planeamiento. Los tres equipos conformados son:
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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.

III – Documentación e información organizada sistemáticamente en torno a los 10
ejes temáticos propuestos por el Comité.
Impulsar la participación y propiciar el intercambio de ideas con otros actores
Con miras a avanzar en los cometidos a), b) y c), se resolvió la organización de una
actividad central de discusión que pudiera abordar los temas 1, 2 y 3 de la agenda de
temas prioritarios. Es así que el día 29 de setiembre se realizó la actividad “Una
Nueva Universidad en un Nuevo Sistema – Ley de Educación: un desafío para el
diálogo y la construcción colectiva”.
Con una convocatoria amplia e invitación especial a los más variados actores del
mundo de la educación, la actividad se realizó en el Hospital de Clínicas y contó con la
presencia de más de 150 personas. Comenzando a las 14:00hs. con un panel
integrado por el Sr. Ministro de Educación y Cultura Ing. Quím. Jorge Brovetto, el
Presidente de ANEP Dr. Luis Yarzábal y el Rector de la Universidad Dr. Rodrigo
Arocena, la actividad permitió un extenso trabajo posterior en modalidad de taller.
Éstos resultaron de una subdivisión de dos talleres básicos, que a su vez comenzaron
con presentaciones disparadoras por parte de los órdenes en torno a los siguientes
temas:
A) La nueva Ley de Educación y la construcción de un Sistema Nacional de Educación.
La formación docente y la colaboración entre ANEP y UdelaR.
B) 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.

Luego de las relatorías en régimen de plenario, la actividad se cerró con un
espectáculo artístico.
Realizada esta jornada, el Comité entendió que el conjunto de actividades de debate y
propuesta sobre temas de reforma presentaba una concentración importante en el
2007. La confrontación de los ejes temáticos propuestos y las actividades realizadas o
previstas, mostró una amplia cobertura temática:
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26/09/2007
Sistema de Educación Terciaria: flex y div +
carreras conjuntas + coordinación
Formación Docente y Colaboración ANEPUdelaR
Consolidación de la presencia de la UdelaR
en todo el país
Masificación, Diversificación, y
diversificación para combatirlas

2
3
4
5

con el desarrollo

Extensión de la extensión, renovación de la enseñanza,
acreditación curricular

Revitalización y ampliación del cogobierno

Transformación y modernización de la estructura
académica, actividades interdisciplinarias
Gestión, eficiencia, innovación institucional desde la
participación de los involucrados

Investigación: Qué y para qué? Difusión,
solución de problemas sociales, conexión

Ley de Educación y SNE

1
6
7
8
9
10

17/07/2007 CDC

14/08/2007 CDC

7 Foros de Extensión

Parlamento-UdelaR: "Ejes
20/09/2007 para el desarrollo del
Uruguay 2015"

CSE: Jornada sobre
Ciclos Iniciales

Comité: Una Nueva
29/09/2007 Universidad en un Nuevo
Sistema

CSGA: Gestión y
19/10/2007
Transformación
20/10/2007
Universitaria

Centro de Estudiantes de
21/10/2007 Ciencias Sociales:
Choriforma III
CSEAM, CSE y FEUU:
"Enseñanza Superior en
10/11/2007
Debate: Claves para la
RU"
Asociación de
11/11/2007 Estudiantes de Química:
Choriforma IV

21/11/2007
FHUCE: Simposio de
a
Planificación Educativa
24/11/2007
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24/11/2007

Centro de Estudiantes de
Derecho: Choriforma V

En ese marco, no pareció apropiado impulsar nuevas instancias, y se acordó que sería
más provechoso apoyar las actividades ya previstas.
El presupuesto para la Reforma Universitaria y el Largo Plazo
Las últimas convocatorias del Comité tuvieron como objetivo la consideración de las
propuestas existentes para la asignación de 99 millones de pesos que el Consejo
Directivo Central resolvió destinar al rubro “Reforma Universitaria y Largo Plazo”. A la
fecha de edición de esta Memoria, el tratamiento del punto se ha iniciado y se espera
poder avanzar en torno a los acuerdos necesarios.
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