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RESUMEN
Este trabajo se realizó con la finalidad de integrar de manera resumida el
conjunto de aportes contenidos a lo largo del documento de referencia que
se encuentra ingresando a su fase inicial de redacción. No lo sustituye sino
que compendia aquella parte que podríamos denominar como el núcleo
central o medular del marco programático y de iniciativas que se han
presentado durante el proceso tendiente a la Reforma Universitaria por los
miembros de la agrupación “Alternativa Universitaria”.
En momentos en que el intento reformista no produce avances sustantivos,
que sus logros son muy escasos rondando el fracaso, que su liderazgo ha
decrecido notoriamente y que se aprecia la intención rectoral de no asumir
más riesgos apostando por otros escenarios personales de futuro, es más
necesario que nunca el aporte tendiente a llevar a la universidad al sitial
que no debería haber abandonado.
Nuestro colectivo universitario ha expresado la pretensión de transitar hacia
una universidad que privilegie el servicio y determine su accionar en
función de lo que precisa la sociedad uruguaya, de las grandes
mayorías y no solo de un segmento que posee las condiciones para acceder
e interactuar en ella.
A ello lo denominamos Universidad Abierta, cuyo concepto incorpora
diversas vertientes que nutren su contenido, como ser:
(a) una renovación del sentimiento latinoamericanista de comienzos
del siglo XX que abrió cause a las generaciones protagonistas del
Congreso de 1908 de Montevideo y que expandiera su pensamiento con
alcance continental tras el compromiso por la unión de los pueblos
americanos y el anti imperialismo;
(b) el Humanismo, que ubica al individuo como preocupación central,
incorporando actitudes impulsoras del desarrollo colectivo crítico
cognitivo sobre cualquier imposición o dogmatismo, rechazando las
culturas individualistas, el egoísmo, la pasividad o la frivolidad del
consumismo, reforzando la visión de una pedagogía sustentada en el
intercambio;
(c) de transformación incluyente, con vocación por recrear y
garantizar los espacios de participación, abriéndolos al conjunto
universitario sin reducirlo a una pequeña elite o al interés de una
corporación, incorporando a los canales orgánicos de participación
tradicionales otras vías para el ejercicio de una renovada democracia
directa universitaria, y
(d) la transparencia, que implica una constante rendición de cuentas a
la sociedad sobre los resultados que se alcanzan, así como una lucha
frontal contra la opacidad en la gestión de los recursos económicos.
Definidos conceptualmente los contenidos que componen el significado de
una Universidad Abierta, se presenta un conjunto de iniciativas y
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propuestas universitarias que cruzan
transversalmente todas las
actividades sustantivas, cuyo sentido integrador traspasa las acciones
cotidianas y rutinarias para abordar los aspectos más sensibles de nuestra
deteriorada realidad educativa:
SOCIEDAD: Incorporación de representantes de diversos sectores de la
sociedad con voz y voto para definir cuestiones presupuestales capitales
como la apertura y la distribución interna, la creación de nuevos centros y
carreras, desarrollo de la descentralización, etc. Además, en instancias
orgánicas periódicas, tendrían a su cargo la realización de juicios crítico evaluativos sobre la marcha y el desempeño universitario. La forma en que
deberían participar y expresarse los actores sociales estaría en las antípodas
de los procedimientos actuales, que son intentos legitimadores de cualquier
voluntad de la universidad sin una verdadera contraparte colaborativa.
MATRICULA: Hoy existe un sistema de cobro por los estudios
universitarios públicos mediante el pago de una matrícula diferida. La
iniciativa no correspondió a la universidad pero ésta nunca la ha rechazado
ni ha presentado recurso contra el sistema, por lo cual queda patentizado
su adscripción a la vía del cobro de los estudios universitarios. Resulta más
barato en términos de costo de oportunidad mejorar el actual sistema y su
soporte de gestión que instaurar un procedimiento tendiente a que se cobre
una matrícula directa. Deberá corregirse el destino legal asignado a las
partidas del Adicional al Fondo de Solidaridad ya que lo recaudado se
incorpora directamente al presupuesto de la universidad y se está
desvirtuando la finalidad original de contribuir con becas y subvenciones
para quienes no cuentan con oportunidades ni posibilidades de solventar
sus estudios, sean de grado o de posgrado.
AUTORIDADES Elección directa de Rector, Decanos y Directores. Por
plancha junto con los vice y equipos. La elección se realizará junto a la
presentación de medidas programáticas vinculantes para los organismos de
cogobierno inmediatos (AGC y Consejos o Comisiones Directivas). Llevar la
duración del mandato de todos los representantes de los órdenes a dos
años, con posibilidad de renovación. Mantener la renovación por un solo
período para los cargos de Rector y Decanos.
PARTICIPACION y REORIENTACIÓN DEL COGOBIERNO A mitad de los
períodos de gobierno universitario se realizará una presentación en una
única sesión del “Informe de Desarrollo Universitario” frente a una
asamblea formada por un porcentaje significativo de los integrantes de la
UR o del servicio respectivo en su caso, la que en reunión pública deberá
valorar y aprobar o no la aceptación del informe mencionado mediante
votación secreta. Para la integración de esta nueva forma orgánica de
asamblea se convocará de manera obligatoria a miembros titulares y
suplentes de los distintos órdenes universitarios que integren el padrón. El
procedimiento de convocatoria se realizará mediante sorteo. Esta asamblea
no sustituirá las actuales funciones ni las potestades de la Asamblea
General del Claustro.
PLEBISCITO: Realización de un plebiscito en ocasión de las próximas
elecciones universitarias previstas para el año 2009 donde se consultará
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sobre los proyectos tendientes a la reforma universitaria y sobre el texto del
proyecto de una nueva LOU.
CARRERAS DE GRADO: serán de cuatro años de duración como principio
general (salvo excepciones fundadas). Su diseño curricular deberá prever
mecanismos explícitos que fomenten: a) salidas intermedias con expedición
de una certificación o título en correspondencia, b) agilidad en el tránsito
horizontal y vertical, mediante incorporación de un sistema de créditos
unificado para toda la UR, c) ciclos básicos introductorios, d) escala de
notas para la probación que sea normalizado, e) mecanismos para
promover la innovación pedagógica entre los docentes y procedimientos que
garanticen la libertad para su implementación, f) dos formas opcionales, a
elección de los estudiantes, de participar en experiencias curriculares
formativas en los campos de la investigación, extensión universitaria,
experiencias en el ámbito empresarial y productivo, etc., g) procedimientos
para el seguimiento y evaluación de la calidad de la enseñanza y h) un plan
de mediano plazo (3 años), donde se planifique la incorporación progresiva
de recursos didácticos en entornos virtuales. El CDC determinará la fecha de
caducidad de las carreras según los diseños actuales, en la cual los títulos
ya no tendrán valor para las generaciones de ingreso. Los servicios deberán
someter en un plazo acotado el proyecto pedagógico que oriente su
accionar, así como las carreras que se proponen dictar según las
características anotadas.
INGRESO: toda la oferta educativa de grado diseñada a partir de
incorporar ciclos comunes. Entre los objetivos principales de este tramo
estará el de identificar en los ingresantes las insuficiencias formativas que
provienen del ciclo anterior y dotar a los estudiantes en tales situaciones,
mediante procedimientos de compensación educativa que les permita
alcanzar las competencias necesarias para aprovechar los estudios de nivel
superior. No se trata de una medida de limitación, ni es un filtro. No hay
razón o principio que permita fundar la razonabilidad del gasto en educación
para aquellos que no tienen las condiciones para aprovecharlo y en
consecuencia, se debe dotar previamente al estudiante de las mismas, para
que el sacrificio social en materia presupuestal esté de acuerdo al
aprovechamiento académico.
MODALIDADES DE CURSADO DIFERENTES: proceder a aprobar en un
plazo no mayor a un año un calendario con un escenario de mediano plazo
(de tres años), donde los servicios universitarios presentarán sus
respectivos planes de incorporación de modalidades alternativas de
cursado, atendiendo los diferentes perfiles y preferencias de los estudiantes.
En estos planes se incorporará la enseñanza semi presencial, a distancia,
combinada con trabajo, nocturna, con tutorías, entre otras.
ESTRUCTURA: El nuevo diseño progresivo debe alcanzar también a las
actuales Facultades, pasando por una etapa experimental durante la cual se
les requerirá demostrar una actividad académica integrada e integradora
(enseñanza, investigación y extensión). Segmentar la estructura actual en
tres grandes cuerpos: a) campus de ingreso, radicando en sus instalaciones
todos los ciclos comunes, b) servicios universitarios, conformados
básicamente por las actuales Facultades, donde se lleve adelante la
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enseñanza de grado y la educación continua y c) centros de investigación,
concentrando varios servicios de una misma área, dedicados a la
investigación y la enseñanza de posgrado. Todas las locaciones del interior
deberán contar con los ciclos básicos y el dictado alternativo de carreras o
programas formativos generados a partir de las necesidades locales. El
desarrollo de estos ciclos introductorios en el interior brindará mayores
oportunidades a los estudiantes locales, significando menores costos en
términos económicos y una reducción de las dificultades producto del
desarraigo. Asimismo, se implementará una estrategia de inversiones a
efectos de poder contar en plazos razonables con condiciones físicas y de
recursos humanos para investigación y desarrollo tecnológico. Para el caso
de la Regional Norte de la UR deberá ingresarse a un camino conducente al
reconocimiento de esa unidad como la segunda universidad pública en el
Uruguay, su figura legal y estatutos deben ser propuestos por su propia
comunidad local. Será necesario incorporar un nuevo pro Rectorado,
dedicado específicamente a las Relaciones Internacionales y en particular a
la promoción de la integración latinoamericana a nivel de la Educación
Superior.

CICLOS
BASICOS
COMUNES

FACULTADES
INSTITUTOS
ESCUELAS

CENTROS DE
INVESTIGACION
Y POSGRADO

Social

1

Salud

2

Artístico

3

1

4

2

Agrario

Tecnológico

5

6

3

7

Otro/s

…

4 y otros

PRESUPUESTO: plena autonomía financiera y la asignación completa de su
presupuesto al inicio de cada ejercicio presupuestal. El presupuesto se
compondrá de tres grandes conjuntos de recursos no traspasables: a)
asignaciones básicas a los servicios y unidades, b) fondos vinculados con las
metas programáticas quinquenales y c) partidas destinadas a apoyar el
desarrollo de las prioridades nacionales. El componente a) será de
asignación directa, el b) mediante llamados competitivos y el c) será
otorgado por el CDC previo asesoramiento de una comisión que incluirá la
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participación del Poder Ejecutivo, el Parlamento Nacional, un representante
de los trabajadores y un representante del sector productivo o industrial.
Con ello se pretende que tal conjunto de actores contribuya con la
universidad para la mejor determinación de los destinos de los recursos
articulados con las prioridades nacionales.
Debe lograrse que los mecanismos constitucionales y legales habiliten a la
UR a obtener préstamos de organismos internacionales y ser cumplidos
mediante el manejo financiero de sus recursos propios sin perjuicio de la
contribución estatal que corresponda. Esto será fundamental para el
necesario replanteo de la infraestructura universitaria y las inversiones en
equipamiento para Montevideo y el interior del país.
EDUCACION A LO LARGO DE TODA LA VIDA: estimular la generación de
vías alternativas de programas formativos destinados a quienes han
alcanzado su titulo de grado. Ello involucra tanto la educación permanente
como las carreras de posgrado. Se debe impulsar la (a) implantación de
programas presenciales intensivos estivales de actualización por regiones y
(b) cursos totalmente implementados mediante educación a distancia. Se
ha generado un menú de cursos y carreras que son solventados por los
profesionales, fundamentalmente aquellos que están radicados en la capital.
Hasta el presente mediante el pago de las matrículas solo acceden aquellos
que cuentan con capacidad económica para ser admitidos, convirtiéndose
en simultáneo en una fuente alternativa de recursos para los servicios cuyos
saldos se destinan mayoritariamente a solventar otras áreas demostrando
que el cobro de aranceles no constituye una verdadera recuperación de
costos que justificaría el cobro de las carreras.
La reciente Ley General de Educación ha establecido la gratuidad de todos
los posgrados, englobando en su redacción a aquellos estudios de cuarto
nivel netamente profesionales. Existen carreras de posgrado conducentes a
mejorar las capacidades profesionales que luego se traducen en mejores
condiciones individuales dentro del mercado de trabajo lo que constituye
una potencial renta superior para el posgraduado. En este caso la gratuidad
no tiene fundamento alguno y acarrea la reproducción y la profundización
de desigualdades. La demanda de perfeccionamiento profesional en niveles
formales (especializaciones y maestrías), debe ser atendida mediante la
incorporación de carreras auto sustentables, mediante el cobro de aranceles
y en forma simultánea, la instrumentación de eficaces procedimientos
compensatorios (becas, subvenciones, etc.), que minimicen las posibles
inequidades. Como en otros aspectos, la nueva ley adoptó un camino
equivocado que debería solucionarse a la brevedad.
EVALUACION EXTERNA INDEPENDIENTE: tanto el funcionamiento
futuro universitario como la nueva ley orgánica deben incorporar una
Auditoria Académica Externa. El procedimiento debe evaluar periódicamente
todos los sectores de los servicios universitarios, efectuar recomendaciones
y analizar las variaciones en términos de mejoras a lo largo del tiempo.
Mediante indicadores y variables netamente académicas y universitarias, es
necesario rendir cuentas a la sociedad de qué es lo que se realiza, cómo se
realiza y los resultados que se alcanzan, a los efectos de que los juicios
valorativos se encuentren fundados en motivos concretos, objetivos y
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medibles. Resulta imprescindible evitar las tendencias auto justificantes y el
pensamiento único que han deteriorado la legitimidad de muchos de los
procesos de auto evaluación llevados adelante en el pasado reciente. La UR
requiere demostrar su voluntad de comportarse de manera transparente,
haciendo públicos sus procesos y productos a quienes con su sacrificio
contribuyen a solventarla. El organismo debe ser independiente y de
funcionamiento corriente, formado por personas de reconocida solvencia
técnica e independencia de criterios, incorporando también aquí ciudadanos
que provengan de otros sectores de la sociedad a fin a afianzar, de otra
forma y con una finalidad distinta, los vínculos entre la universidad y su
entorno.
UNA VISION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO NACIONAL: en el
entendido que además de hacer y concretar la UR también requiere pensar
en cómo debería ser la educación en un futuro de mediano y largo plazo.
Educación referida en términos del sistema en su conjunto así como las
implicancias que el devenir puede deparar a la propia universidad. Es
seguro que en el mediano plazo se incorporarán nuevos actores
universitarios, públicos y privados, lo que demanda pensar las nuevas
formas de relacionamiento dentro del subsistema. Estos mecanismos que
constituyen actividades de planeamiento implica el análisis sobre los
comportamientos externos, la mejor comprensión de los distintos
escenarios futuros posibles, la forma en cómo se encuentra preparada la UR
para afrontar nuevos desafíos en un ambiente en permanente cambio y
presentar caminos alternativos cuyas disyuntivas significan la revisión
constante de la misión institucional y sobre sus fines. Los actuales Equipos
de apoyo a la Comisión para la Promoción de la Reforma deberían
transformarse - a corto plazo - en un conjunto de técnicos que junto a otros
reclutados desde la Dirección General de Planeamiento de la UR, dieran
soporte a un grupo de especialistas independientes con comprobado cultivo
de esta temática, compuesto por académicos nacionales y extranjeros, que
periódicamente pudiera surtir a la institución de opiniones y estudios
prospectivos sistemáticos.

APORTES PARA UN PROYECTO DE NUEVA LEY ORGANICA
En un sistema bloqueado como lo es hoy la UR se prioriza - desde el punto
de vista instrumental - la instauración de canales para nuevas formas de
participación y la manera de dotar de mayor gobernabilidad a la institución.
La historia reciente de la UR demuestra hasta qué punto se ha afectado la
capacidad de gobierno interno donde los acuerdos mayoritarios y
recurrentes siempre se ubican en medidas poco significativas que terminan
dejando todo como está. Con ese interés se proponen varias medidas a
incorporar en un nuevo texto orgánico.
Elección directa del Rector, Decanos y Directores como el procedimiento
natural y obvio de involucramiento y participación de los universitarios en
una de las decisiones de mayor peso y consecuencias en la vida de la
institución. Nada más legítimo que participar directamente en las decisiones
fundamentales que orienten a la universidad. Es contradictorio apostar a la
participación y que la inmensa mayoría no participe en forma directa en la
selección de candidatos a dirigir la universidad o a sus centros.
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Elección de sus principales autoridades (Rector, Decanos, Directores), en
conjunto con una plataforma mínima de varias medidas vinculantes para
los cuerpos colegiados inmediatos (CDC, Consejos, Comisiones Directivas).
Ello significa que se eligen dos cosas a la vez, la persona y sus propuestas
de mayor significación, permitiendo comparar entre candidatos posibles y
postulados planteados, comprometiendo automáticamente al organismo
para aprobar las resoluciones necesarias. La medida enriquece el proceso
de elección puesto que añade a los atributos personales y a la visión
expresada durante el proceso selectivo un conjunto mínimo de propuestas
que el organismo deberá obligatoriamente aprobar. La presentación de las
propuestas y su comparación entre probables candidatos constituye un
elemento de juicio adicional de mayor compromiso que las meras opiniones
y las promesas que se realizan en una contienda electoral.
Incorporación de plebiscitos revocatorios para mantener o sustituir a los
jerarcas universitarios (Rector, Decanos y Directores). No existen razones
de peso que expliquen por qué mantener durante todo el mandato a quien
demuestre no contar con las condiciones que ameritaron originalmente su
elección. Por tanto, con requisitos previos como recolectar cierto porcentaje
de firmas en los tres ordenes o un porcentaje bastante más alto para el
caso de un solo orden, habilitar un procedimiento de elecciones donde se
ratifique o se separe del cargo a dichas autoridades. Se propone también
que a mitad del período del mandato tenga lugar la presentación del
“Informe de Desarrollo Universitario” ante una asamblea constituida por
universitarios seleccionados al azar dentro padrón respectivo sin recurrir a
procedimientos de representación por elecciones. Mediante votación secreta
dicha asamblea aprobará o rechazará el informe realizado. En caso de ser
rechazado se habilitará automáticamente el plebiscito revocatorio.
Incorporar procedimientos de aprobación ficta en los organismos
colectivos. La medida pretende dinamizar los procesos de toma de
decisiones y de hacer más patente la capacidad de generar propuestas
desde los niveles directivos de la institución. No se sustituye el cogobierno
ni la participación. Solo se está reduciendo los plazos para la adopción de
decisiones.
Creación, evolución y autonomía progresiva de los centros regionales del
interior. Debe incorporarse un cuerpo de normas que permita la generación
dinámica de Casas de la Universidad, así como los supuestos reglamentarios
que permitan encaminarlas hacia grados consecutivos de mayor
autonomía, sobre la base de la consolidación de sus recursos humanos
locales, el nivel y diversificación de sus funciones sustantivas y la
acumulación de masa crítica que les permita (según la voluntad local),
participar del CDC como un servicio más o encaminarse a su
autonomización de la UR. Todo esto bajo la primacía de la calidad, donde
estos agrupamientos no signifiquen centros o núcleos de segunda categoría.
Esto no puede ser un proceso librado a la existencia de voluntades políticas
coyunturales, sino que debe establecerse por reglamentos cuáles son las
expresiones objetivas de consolidación y entonces, estar a las decisiones
adoptadas por los universitarios regionales o locales.
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Nueva gestión de sus recursos humanos docentes. Deben establecerse las
directrices fundamentales que promuevan una nueva carrera docente,
donde la profesionalización de la misma constituya un valor primordial,
sustentado en un conjunto importante de profesores en régimen de
dedicación completa, de labor integral. Las categorías deberán ampliarse,
incentivando el ingreso de jóvenes con expectativas y vocaciones hacia la
profesión académica, incorporándose referencias a aspectos reglamentarios
que tengan en cuenta una verdadera gestión del factor humano.

RECREAR UN NUEVA CULTURA INSTITUCIONAL
Al conjunto de iniciativas programáticas y a las propuestas de reforma
normativas se le añade tres aportes centrados en la necesidad de remover
algunas convicciones conservadoras y agotadas que están muy arraigadas
con el fin de posibilitar la generación de una cultura institucional alternativa.
•

EL CAMPUS UNIVERSITARIO

El concepto básico se funda en dos argumentos: (a) un moderno diseño
urbanístico acompasado a los fines formativos pretendidos y (b) la razón
funcional materializada en el destino y usos de las nuevas áreas y su
impacto en los costos internos de la universidad debido a la utilización de
economías de escala. Al proponer la creación de un campus universitario se
persiguen varias finalidades simultáneas: (a) atender de manera racional la
problemática derivada del atraso en la construcción de infraestructuras
edilicias actuales y satisfacer la demanda futura con menores costos; (b)
incentivar mediante la localización común de los ciclos introductorios, las
interrelaciones entre los estudiantes universitarios, fomentando un mejor
conocimiento recíproco de sus respectivos ciclos y tramos formativos; (c)
aliviar las exigencias actuales en los edificios hoy disponibles, que se
destinarán a la formación orientada, la profesional y los programas de
educación permanente y (d) motivar en las adhesiones al proceso de
cambio y demostrar materialmente en los hechos, el tránsito hacia
transformaciones concretas y de envergadura en el proceso de reforma
universitaria.
Un campus universitario no se reduce a un mero complejo autosuficiente
que responde a una concepción urbanística articulada con necesidades
académicas y administrativas. Un campus es una pequeña ciudad enclavada
en otra mayor donde la capacidad de interacción humana se potencia
permitiendo la generación de una nueva cultura a partir de multiplicar las
relaciones entre los universitarios. Resulta más fácil incentivar el nacimiento
de una cultura universitaria alternativa mediante un cambio radical de los
espacios que modificarla a partir de las áreas actuales en la que todos
hemos integrado costumbres y vicios que resultan más difíciles de
abandonar. Debido a ello un campus universitario que de cabida a todos los
ciclos iniciales de la UR donde se enfatice la enseñanza orientada a estudios
generales sin consideraciones profesionales inmediatas es una oportunidad
única para crear las bases de una renovada cultura que soporte a la vez una
nueva institucionalidad. Esto no debe interpretarse con una simplista lógica
lineal, compartimentada o desmembrada del resto de la universidad, sino
llena de conectores e intercambios con los otros niveles de la estructura,
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donde constantemente se establezcan y promuevan
interacciones
encuadradas en programas innovativos en que participen universitarios de
los distintos niveles de la estructura.

•

LA PROFESIONALIZACION DEL CUERPO DOCENTE

Es otra de las áreas donde es posible influir sobre uno de los protagonistas
principales capaces de trasmitir y generar pautas alternativas como son los
miembros del personal docente de la universidad. Esta es una vertiente que
tiene la particularidad de permitir propiciar cambios en los individuos a
partir de un nuevo régimen en la regulación de la profesión respectiva
introduciendo previsiones tendientes al fomento de nuevas prácticas y
establecimiento de nuevos valores incentivando - en simultáneo - el
abandono de conductas poco proclives con la nueva idea de universidad.
El sentido de actuar decididamente sobre un nuevo marco regulador
tendiente a establecer y consolidar la profesionalización de la carrera
docente pretende aprovechar la instancia para contribuir a modificar las
conductas a través de generar condiciones que signifiquen un cambio en las
mentalidades de los docentes con el interés añadido de que se conviertan a
mediano plazo en actores consustanciados con el proceso transformador.
Esto hace necesario no acotar la variación a una modernización en los
estatutos u ordenanzas sino operar con una perspectiva normativa sobre el
factor humano de la institución.
•

LA CONTRADICCION: IGUALDAD E IGUALITARISMO

El primero es un valor y una aspiración a que el mismo sea llevado a la
práctica de manera cotidiana, interiorizado en nuestras formas de
interpretar la realidad educativa (en particular la universitaria). El segundo
concepto es una desviación que hay que erradicar. El predominio por tanto
tiempo de algunas concepciones internas simplificadoras, renuentes a una
verdadera elaboración intelectual y adscripta a una visión institucionalista
recostada en un discurso oficial exclusivo y funcional a un proyecto extra
universitario fomentó la proliferación de consignas cuyas matrices estaban
impedidas per sé de una introspectiva crítica que evitara caer en fórmulas
estereotipadas teñidas de un falso sentido de justicia social. Entonces,
mientras la igualdad entró en declive, el igualitarismo encontró campo fértil
abonado por la mediocridad.
Tanto la Constitución como la tradición vareliana en la educación nacional
promueven con acierto la igualdad como valor social. Pero a la vez el
ámbito normativo y la pedagogía distinguen a los individuos entre otras
cosas por sus capacidades y virtudes. Se consagra la igualdad de
oportunidades cuando se aplican instrumentos de discriminación positiva,
no cuando todos terminan haciendo y experimentando lo mismo. Se
desvirtúa la igualdad cuando la restricción económica determina un límite
en el otorgamiento de becas y quienes cuentan con aptitudes intelectuales
para estudiar en la universidad no lo pueden hacer por no lograr un sostén
suficiente frente a otros que si lo tienen pero carecen de las capacidades
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necesarias. Estos últimos están insumiendo recursos bajo un igualitarismo
injustificable.
En definitiva el dilema entre la igualdad y el igualitarismo pretende hacer
ver que no habrá cambios en la UR mientras no se hagan esfuerzos por
generar condiciones para cambiar la forma de pensar requiriéndose el
compromiso de todo el colectivo universitario para comprender que la
realidad es bastante más compleja que el pensamiento lineal. La reforma
impone cambios institucionales, estructurales, en las formas que se expresa
y ejerce el poder, orgánicos y normativos, pero sin una experiencia similar
en el campo del pensamiento, no habrá reforma sino apenas mejoras que
ya hoy son tardías.

No solamente hay que cambiar normas, estructuras, organización y
procesos, sino que también hay que modificar muchas formas de
pensar y actuar.
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I.- INTRODUCCION
Vivimos tiempos en que nuestras sociedades enfrentan cambios de la más
diversa índole y magnitud. Las transformaciones se suceden presionadas
por un mundo unipolar cada vez más globalizado en el cual el conocimiento
y el avance científico tecnológico han adquirido un valor central en el
desarrollo de las naciones aunque ello no signifique el bienestar para todos
los pueblos del planeta ni una justa distribución de los beneficios derivados
de la Ciencia entre sus habitantes.
Nuestro país no es ajeno a estas variaciones contextuales. Para bien o para
mal la sociedad uruguaya advierte que viene siendo objeto de estas
influencias externas y ha encontrado o en muchos casos aún está a la
búsqueda de los modos adaptativos consecuentes a su idiosincrasia y a su
cultura que le permitan absorber, reinterpretar e interiorizar los cambios
que su propia evolución y las mutaciones externas le impone.
En este escenario es donde la Universidad de la República (UR) se
desenvuelve y en el cual parecería confluir dos corrientes impulsoras de un
clima de renovación. A nivel ciudadano y electoral la asunción por primera
vez de una expresión político partidaria embanderada en introducir cambios
en el devenir nacional. En segundo término, la elección de un nuevo Rector,
proceso signado por la proposición - vuelta enseguida exigencia - por
encarar una reforma universitaria. Yuxtapuestos estos dos ámbitos - al que
se podría añadir el continental - la síntesis convergente no es otra que la
necesidad de proceder a concretar esas transformaciones que contribuyan a
mejorar nuestra realidad.
Realidad universitaria que apareja una institucionalidad estancada que
padece problemas importantes desde larga data sin encontrar los caminos
acertados que conduzcan a su solución. Llevando a cuestas una propensión
mantenedora del estatus quo, imputando la mayoría de sus males a
agentes externos y situaciones ajenas, auto justificando todo proceso y
resultado bajo un discurso oficial contradictorio y devaluado tanto interna
como externamente, carga con el ancla del fracaso de tres intentos de
cambio al cabo de medio siglo, mientras el inmovilismo, las prácticas
corporativistas y los intereses sectoriales parecen predominar. En medio de
esto, a fines del 2006 el Rector Rodrigo Arocena lanza su “Agenda
prioritaria de la Universidad de la República para el período 2007 – 2008”
abriendo formalmente el proceso conducente a una reforma universitaria.
La reflexión disparada sobre qué universidad, de qué tipo y para qué es el
mayor mérito de este período. No lo es de autoridad universitaria alguna en
la medida que el mismo proceso de renovación del cargo de rector selló el
compromiso de acometer el desafío por renovar a la universidad.
Transcurridos más de dos años los dilemas se acumulan amplificando el reto
de salvar la contradictoria situación institucional de pretender tomar parte y
ser activa protagonista de la modificación social y a su vez ser
tremendamente conservadora consigo misma.
Precisamente para contribuir al debate universitario y a enriquecer las
distintas visiones es que se presenta este documento. Su autoría
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corresponde a un conjunto de miembros de la UR la mayor parte de los
cuales
participan
en
ALTERNATIVA
UNIVERSITARIA
(orden
de
profesionales). La labor desarrollada durante los últimos períodos en la
Asamblea General del Claustro (AGC), en la Comisión para la Reforma
Universitaria y en los organismos de cogobierno de los servicios ha
permitido el aporte de nuevas ideas – individuales y colectivas – desde
otros agrupamientos. Se ha recurrido también a la opinión de profesionales
egresados que temporal o definitivamente se encuentran en el exterior con
el interés de conocer otras realidades universitarias o de profundizar en
cuáles pudieran ser las razones que constituyen impedimentos autóctonos
para el cambio. Se incorporan aquí cuatro aportes documentales
presentados con anterioridad por colegas de ALTERNATIVA UNIVERSITARIA
a la AGC.
El presente no es un trabajo de vocación académica ni pretende atender
todos los puntos abordados con un rigor científico tal que lo convierta en
una obra técnica. No aspira a incorporarse a la rica y extensa literatura
disponible sobre la realidad de las universidades públicas en América Latina,
fuente que en más de una ocasión recurre para lograr una mejor
descripción comparativa y desentrañar algunos de los dilemas claves por los
que atraviesa nuestra universidad. Constituye una aportación colectiva que
intenta caracterizar fenomenológicamente el comportamiento de la UR a la
hora del cambio, tanto desde la óptica institucional como desde el punto de
vista de las actitudes e intereses de sus principales actores. Por tanto, es un
ensayo sobre la realidad y perspectivas de nuestra principal Casa de
Estudios frente al dilema coyuntural del conflicto entre la conservación y el
cambio.
La fase de elaboración se realizó bajo algunas premisas para el colectivo
participante: a) no existen principios universitarios imperdurables de por sí,
todo puede ser sometido a revisión, b) todas las funciones universitarias
admiten ser analizadas críticamente, no hay restricción al respecto, c) en
muchos de los pasajes el ámbito de acción es el campo de las ideas,
respecto de ellas se aspira a alcanzar un grado de profundidad adecuado al
medio universitario sin caer en la tentación del simplismo de las consignas o
de las trivialidades inconsecuentes, d) las buenas ideas merecen ser
rescatadas siempre, no importa de donde provengan y e) como muchos
procesos sociales los resultados de la reforma son a mediano y a largo
plazo. En los hechos gran parte de las propuestas beneficiarán a las futuras
generaciones de jóvenes, académicos y de ciudadanos en general.
Sobre tales bases se aborda el impulso hacia la reforma universitaria como
aquella parte de la realidad objetiva sobre la cual quienes nos consideramos
protagonistas incluidos en una comunidad más grande, debemos
comprender y actuar en la búsqueda de la mejor solución posible al
problema planteado del inmovilismo. No es una elaboración de carácter
técnico sino un documento colectivo de cuño político universitario que se
nutre de una visión amalgamada tras un proyecto histórico convocante de
las grandes mayorías nacionales nacido durante la lucha contra la dictadura
militar y la intervención en la universidad (formando parte de la Generación
del 83), el que ha acumulado experiencias en el cogobierno, la gestión
universitaria, la vida gremial, el trabajo científico académico, la actividad
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extensionista y más recientemente a nivel del gerenciamiento público y la
labor profesional. En consecuencia existen conceptos comprometidos con
una forma de interpretación del campo universitario y su interacción con la
sociedad uruguaya y el mundo, aunque a lo largo del trabajo se intente
siempre cumplir con el fin preconcebido de contribuir a dilucidar los
conflictos emergentes del proceso de reforma universitaria.
El documento se desarrolla a través de nueve capítulos sucesivos y uno final
correspondiente a las conclusiones de los análisis efectuados. A través de
los mismos se efectúa una reseña general del proceso iniciado desde el
rectorado hasta el presente tendiente a alcanzar una reforma en la
universidad. Se analizan los problemas que debe enfrentar hoy día la UR y
sus conflictos, muchos de ellos expresados en claras contradicciones. El
trabajo da la oportunidad para ampliar y profundizar los fundamentos de lo
que a nuestro entender debe ser la futura Universidad Abierta en respuesta
a las necesidades más relevantes de la sociedad.
Es necesaria una aclaración previa. La contribución que se realiza no es
desinteresada.
Parte
reconociendo
que
el
modelo
universitario
latinoamericano es una construcción típicamente autóctona gestada por sus
propios actores y fundada en un corpus de ideas originales de cuño
continental. La simiente es rioplatense y su germinación correspondió a
Córdoba, floreciendo por toda América Latina hasta nuestros días. Pero el
concepto de ese tipo de universidad es profundamente evolucionista al
asumir el constante compromiso con la realidad que la circunda. Entonces
cabe el espacio para los sueños y hasta es admisible dar paso a las utopías
que constituyan una resignificación del ideal reformista acompasado a los
tiempos que corren. No se trata de la simple reactividad para contraponer
un nuevo modelo frente a otros sistemas que la realidad parecería intentar
imponer. Más bien consiste en refundar y enriquecer las ideas y los
conceptos teóricos primigenios que - antes de agotarse por el paso del
tiempo - puedan verse alimentados nuevamente por la contribución de sus
protagonistas. Si fuera del caso que esto pudiera acontecer y estuviera a la
altura de las generaciones que nos precedieron un siglo atrás, lo sería en
pos y en beneficio de nuestra gente.
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II - PUNTO DE PARTIDA
Según se dijo antes, en diciembre del año 2006 el Rector presentó el
documento “Agenda prioritaria de la Universidad de la República para el
período 2007 – 2008”. Compelido por la realidad y por los contenidos
programáticos expuestos durante el proceso que lo llevó a su nuevo cargo,
el Dr. Arocena dio formal inicio a las fases conducentes a encarar una
reforma universitaria.
Transcurridos casi tres años se ha acumulado una interesante cantidad de
materiales, actas y documentos, provenientes de sesiones del Consejo
Directivo Central (CDC), de la AGC, reuniones de la Comisión de Apoyo a la
Reforma Universitaria, relatorías surgidas de distintos eventos como por
ejemplo de las Jornadas de Solís, contribuciones de los Equipos Académicos
del Comité para la promoción de la Reforma Universitaria, así como
resoluciones y recomendaciones surgidas de las Convenciones de algunos
gremios y plenarios realizados por los diversos agrupamientos
universitarios. Al final se incluye una tabla cronológica que intenta mostrar
de manera gráfica la sucesión de aquellos eventos y aportes documentales
más significativos durante el proceso que está en desarrollo (Anexo 1). Se
ha priorizado aquí el análisis a nivel central de la UR, aunque podría
añadirse un número más reducido de resoluciones y opiniones emanadas
desde algunos de los servicios universitarios (Consejos y Asambleas del
Claustro).
A tres meses de planteada la “Agenda” un grupo de nuestros colegas
presentaba el primer aporte en el seno de la AGC (marzo, 2007). Allí se
esbozaron por primera vez los temas considerados capitales en su inevitable
tratamiento y que de no hacerlo sería prácticamente imposible
desencadenar el resto de los cambios que se pretenden. Entre los
comentarios generales se expresaba la satisfacción por el planteo
disparador del proceso y la intención por comprender todos los puntos de
vista interesados en participar del mismo. Se expresó cierta cautela en la
reiteración excesiva de los mismos principios e idénticos valores
universitarios de los cuales nadie discute en la actualidad y hasta la
preocupación por la escasa relevancia otorgada a la dispersa y feudalizada
estructura universitaria que se arrastra por más de un siglo sin solución.
Otro punto en el que se hizo hincapié fue en la necesidad de desdoblar los
ámbitos reflexivos y no asignar más tareas a los organismos de gobierno
directo que ya demuestran dificultades intrínsecas para abordar aspectos de
alta política universitaria.
El paso del tiempo demuestra la aceptación de los tres criterios expuestos
en ese primer documento. Como se verá más adelante, desde el Rectorado
se ha intentado enriquecer el marco de los principios de la reforma
incorporando algunos conceptos como el de la formación integral y el
desarrollo humano sustentable. A su vez, la universidad generó otros
ambientes (comités, comisiones, encuentros y jornadas, etc.) donde
abordar la discusión sobre la reforma evitando la concentración en unos
pocos organismos. Luego se plantearon algunas iniciativas tendientes a
atender el problema estructural, donde la idea del Espacio Interdisciplinario
va adquiriendo un mayor protagonismo (esta propuesta fue presentada
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públicamente en la Jornada desarrollada el día 5 de mayo de 2008 en la
Facultad de Ciencias Sociales).
Tomando en consideración que se estaba en la fase de “arranque” de un
proceso, las propuestas postulaban la conveniencia de analizar cuestiones
como el mantenimiento del monopolio de la educación universitaria pública,
su relación con la expansión y la descentralización, la coordinación con el
resto de las instituciones educativas tanto públicas como privadas, las
restricciones al desarrollo universitario que supone el tema edilicio, los
problemas resultantes de la escasa profesionalización docente y los
obstáculos que de ello se derivan a la hora de reformar el proyecto
educativo, los bajos incentivos resultantes de la carrera docente, las
inadecuaciones normativas de la Ley Orgánica Universitaria (LOU), la
necesaria existencia de una Auditoria Académica Externa encargada de
informar sobre la calidad de las acciones, así como la posibilidad de
incorporar mecanismos para mantener o no la continuidad del mandato de
los principales cargos electivos. En líneas generales los puntos planteados
integran hoy día la agenda de la reforma. Aunque sin avances significativos
en cuanto a resoluciones específicas, muchas de estas cuestiones han sido
incorporadas sin menoscabo de otras visiones contrapuestas que también
son legítimas y muy respetables.
No obstante existe una cuestión sobre la que notoriamente no se ha
avanzado en ningún aspecto y está referido a la excesiva prioridad interna
que se da al consenso en el proceso de toma de decisiones. Se expresó en
dicho documento que “ … la experiencia indica que el planteo del consenso
como objetivo se torna muchas veces en sinónimo de pantano en el proceso
de gobierno de la Universidad”. En documentos más recientes hemos
sostenido que toda reforma tiene ganadores y perdedores, así como que
finalmente resulta razonable dilucidar las divergencias realizando consultas
al demos universitario como la expresión más amplia y una sana práctica de
democracia directa mediante un plebiscito que determine las preferencias
mayoritarias. En esto es imperioso dejar las cosas en claro.
El consenso no es un objetivo sino una aspiración. Es una posibilidad que
puede concretarse a partir del ejercicio analítico reflexivo durante el debate
de las ideas. Si se concreta mucho mejor. Pero lo fundamental en una
reforma universitaria radica en la mutua comprensión de las visiones
divergentes, puesto que llegará un momento en que unos deberán hacer,
ejecutar y llevar adelante lo que en principio no estaban enteramente de
acuerdo. Sin ellos - también - no hay reforma posible. Por eso es que el
consenso no es lo prioritario, salvo que se esté asumiendo desde un inicio la
debilidad de los planteos propios. O como ha sucedido más de una vez se
recurre a este procedimiento donde el veto funge como alternativa para
imponer visiones endebles y por lo general minoritarias.
En el comienzo de la fase de debate y reflexión reformista es imprescindible
remover este obstáculo a fin de dar a conocer y dejar en claro entre los
participantes directos cuáles serán los instrumentos a los que se recurrirá
para dilucidar la falta de acuerdos y resolver las perspectivas contrapuestas.
Al respecto existen dos visiones antagónicas.
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Una corriente signada por ideas prevalecientes desde la década de los años
60 que asigna a la universidad un rol de concientización política como aliada
a las luchas sociales además de una fuente de crítica para la difusión de una
nueva conciencia liberada. Este rol vanguardista, más preocupado por los
procesos políticos externos que por la propia evolución institucional, a falta
de un marco teórico universitario propio que pudiera alimentar la
transformación de la educación superior, fue mutando desde la politización
original a la partidización (fase intermedia) y de ahí al actual predominio de
cúpulas. Hoy día en la UR el poder se traza sobre dos ejes: una elite de
endeble ideología y periódicos predominios corporativistas. Este grupo es
consecuente con el pensamiento único, oficialista y es poco proclive a
salirse del cause normativo, priorizando el debate dentro de los organismos
legales por ser el ámbito donde tiene mayor incidencia.
El pensamiento divergente está objetivado en un agrupamiento de
universitarios espontáneo originado a partir de la participación en los
debates sobre la reforma. En los inicios se expresó principalmente desde el
orden de profesionales aunque a la fecha ha transpuesto sus límites
alcanzando nuevas formas de vinculación inter ordenes a través de la
confluencia en muchas de las ideas. Se reconoce a la universidad como un
espacio público y en consecuencia político donde resulta natural que existan
disputas por el poder, aunque en el entendido que el objetivo final trasunta
la voluntad por el cabal cumplimiento de la Misión de la universidad y que
sus acciones se compadezcan de sus fines como la mejor forma de servir al
país y a la sociedad que la sustenta. No es una posición carente de una
visión política de la realidad académica aunque está ausente el “partidismo”
rechazando el convertir a la UR en un espacio de disputa de intereses
privados extra universitarios.
En tiempos donde parecería crujir todo aquel andamiaje montado sobre la
activa participación de los universitarios, apreciándose cierto deterioro en la
democracia representativa a partir de señales como la apatía, el desinterés
y en muchas ocasiones el descreimiento de los representados, las visiones
únicas y la ortodoxia oficialista se encuentra devaluada y en franco
retroceso. A menos que se esté pensando en un camino que excluya la
participación y el auto gobierno de los universitarios esta realidad es
francamente negativa para todas las posiciones. También a menos que se
esté pensando - en realidad - que la reforma sea un simple retoque de
algunas cuestiones que serán recubiertas de una magnífica presentación
publicitaria, la transformación que hoy necesita la UR no puede verse
detenida por impedimentos para alcanzar consensos por la simple razón de
que a mayor dimensión y profundidad del cambio propuesto más
divergencias encontrará en su interior. Esto adelanta el fin del proceso: a
mayor aspiración de transformación universitaria, más legitimación requiere
y más amplia deberá ser la consulta a los implicados.
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III – LA HERENCIA DE LOS TIEMPOS
Aún a costa de una simplificación excesiva puede alegarse que la UR
comienza su nuevo intento de reforma llevando consigo la herencia
resultante de su propia evolución. Patrimonio que por lo general la mayoría
refiere a la aprobación de la LOU en 1958 y al proceso más reciente que
parte de la restauración en la universidad (1985) hasta nuestros días. Estos
eventos o etapas son necesariamente referentes a la hora de comprender la
actualidad de la UR debido a que contribuyeron decisivamente a consolidar
muchos de los esquemas hoy vigentes aunque también han sido y son
objeto de una contra lectura de la historia a favor de intereses particulares
y sectoriales. En esta parte se incorpora el documento aportado por
ALTERNATIVA UNIVERSITARIA a la AGC durante el año 2008:
“La Ley Orgánica de 1958: ¿una conquista popular?”
El proceso que derivó en la aprobación de la Ley Orgánica de la Universidad
(LO) en octubre del año 1958 tuvo dos comienzos. Un antecedente primario
del año 1945 donde el Poder Ejecutivo remitió al Legislativo un proyecto
redactado y aprobado por el Consejo Central Universitario. En 1949 la UR
procuró que se le remitiera el proyecto nuevamente, debido al interés por
presentar uno sustitutivo.
El antecedente directo nace del Poder Legislativo por iniciativa de la Cámara
de Diputados (1952) al designar una comisión para redactar un nuevo
proyecto de ley. Dicha Comisión Especial solicitó opinión a la Universidad,
dando inicio a todo el proceso con la convocatoria que hace la UR a la
Asamblea General del Claustro (julio de 1952).
Recién en abril del 58 el Consejo Central aprobó el nuevo proyecto. A la UR
el proceso de elaboración y alcanzar los acuerdos internos le llevó 5 años y
9 meses. Al Poder Legislativo le demandó 5 meses. La iniciativa de crear
una nueva ley orgánica fue parlamentaria.
La redacción del texto original correspondió al Dr. Sayagués Laso,
continuador de las ideas del Dr. Eduardo J. Couture, integrante de la
comisión designada por la Asamblea General del Claustro para su redacción
(llamada Comisión Nº 1). La redacción final correspondió al Dr. Rodolfo
Mezzera Alvarez. El texto, que en su mayor parte contó con el apoyo de los
tres ordenes, demoró en su aprobación por los disensos en cuanto al
número de representantes. Fue una lucha por cuotas de poder interno.
Las principales diferencias entre los universitarios no fueron sobre el tipo de
universidad necesaria, ni sobre su misión o cometidos, la creación de
nuevas Facultades o carreras o los derechos y deberes de sus componentes.
La razón primordial y exclusiva de la demora de más de cinco años, que
llegó a duros enfrentamientos internos y a actitudes de dudosa ética
universitaria (por ejemplo, inasistencias a la AGC para no alcanzar el
quórum necesario para funcionar), radicó en obtener mayores espacios de
poder y en incrementar la capacidad de dominar internamente a la
institución.
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El texto final del proyecto universitario, aprobado sin alcanzar unanimidad
ni consenso, fue respaldado por la mayoría de la AGC a partir de un
acuerdo. Las diferencias internas pasaron a un segundo plano cuando los
universitarios advirtieron que el Parlamento podía retomar la iniciativa y
zanjar el problema que se arrastraba por más de un lustro. El “pacto” inter
ordenes radicó en aceptar la posición de los docentes en la composición de
los organismos de gobierno y los estudiantes obtuvieron la posibilidad de
representación de los Decanos en el CDC.
El proyecto definitivo se aprobó mediante un acuerdo de “toma y daca”. Las
divergencias no estuvieron en aspectos de alta política institucional ni sobre
visiones diferentes de País – Universidad proyectadas hacia el futuro. La
lucha interna se centró en repartir porciones de poder. Se apuró el texto
final por temor a que el Parlamento terminara decidiendo.
El cogobierno y la necesaria representación estudiantil fueron rápidamente
asumidos por toda la comunidad universitaria al constituir hechos
concretados naturalmente durante la evolución de la UR. Las divergencias
internas aparecidas en tal sentido fueron rápidamente sobrepasadas por un
abrumador sentir colectivo, que no hacía otra cosa que trasmitir una cultura
interna proclive a la participación de todos los componentes que se venía
practicando en la Universidad desde el siglo XIX.
La representación estudiantil nunca estuvo en discusión. En la práctica,
diversos ejemplos ya eran una realidad coexistiendo diseminados por toda
la institución que aunque parezca irreal, era regulada por más de medio
centenar de leyes. Así, desde el reglamento orgánico de la Universidad en el
siglo XIX se consagraba la presencia estudiantil en la Sala de Doctores o el
caso del Decano de la Facultad de Agronomía que era sustituido por un
estudiante en las sesiones del Consejo Directivo o el Consejo de la Facultad
de Odontología con siete miembros, donde uno de ellos debía ser un
estudiante, por citar algunos de los múltiples antecedentes.
Ni en la Universidad ni en el Parlamento se cuestionó la presencia de los
estudiantes ni de los profesionales en el cogobierno. Para el caso de éstos
últimos el fundamento se basó en que de esa forma se consideraba la
opinión de la Sociedad a través de los egresados universitarios, posición
expuesta en 1935 por la Asamblea General del Claustro.
La forma cogobernada de dirigir la institución no fue resistida ni rechazada
por el Parlamento (integrado por numerosos profesionales universitarios).
Con diversas modalidades, la representación y el cogobierno era practicada
desde un siglo atrás. La LO aportó un marco de coherencia y formalidad a
un hecho de la vida universitaria cotidiana.
Recién en el censo realizado en el año 1960 la Universidad alcanzó los 15
mil estudiantes. Durante el proceso de discusión de la LO tenía bastante
menos alumnos. Si bien no puede sostenerse que fuera una institución
funcional a la oligarquía, no hay duda que distaba mucho para ser
considerada una universidad de masas, acercándose bastante al modelo de
elites, de eminente concentración en la capital.
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Durante la discusión interna universitaria o durante el proceso legislativo no
se planteó la necesidad o posibilidad de incorporar el cobro de matrícula o
de arancelar los cursos. La gratuidad ya existía y solo fue consagrada sin
cambiar nada de la realidad. Sin embargo, ya en el actual siglo XXI la
Universidad misma reinterpretó la norma para imponer el cobro de sus
cursos a los egresados.
La gratuidad de los estudios no significó una novedad. Más original fue la
incorporación por el Parlamento de valores que se habían omitido en la
redacción original del Artículo 2º (Fines de la Universidad), tales como los
“derechos de la persona humana”, la “libertad” y la “forma democrático
republicana de gobierno” que en el proyecto de la Universidad no existían.
Desde la reforma constitucional del año 1951 la Universidad gozaba de un
importante grado de autonomía. Esa nueva condición no obedeció a un
reclamo o movilización universitaria sino al hecho de que la mayoría
parlamentaria consideraba adecuado que la mayor Casa de Estudios tuviera
un estatus de progresiva autonomía. En realidad lo que luego se alcanzó
con la ley aprobada en el año 1958 fue la consagración de rango
constitucional de la autonomía plena, hecho que ya regía en la práctica
(como ejemplo, la UR no fue intervenida por los golpes de Estado previos).
La autonomía, que tampoco aparece como un logro original para la época,
alcanzó un estatus de mayor jerarquía normativa. La dimensión de la
conquista queda circunscripta al hecho más formal que material de haber
sido incluida en la Constitución Nacional por mayorías parlamentarias más
significativas que las obtenidas al aprobarse el texto en el interior de la UR.
La consigna de “Obreros y estudiantes, unidos y adelante” respondió a una
estrategia aliancista coyuntural e interesada que estuvo motivada por la
escasa movilización e interés que despertaba el proyecto de LO dentro de la
Universidad. La situación de debilidad hizo suponer un margen grande de
discrecionalidad del Parlamento para aprobar otro tipo de proyecto. Esto
provocó que sectores universitarios buscaran sumar fuerzas con sindicatos
que por ese entonces mantenían duros enfrentamientos gremiales y de
reivindicación por varias leyes sociales. Esto permitió soslayar la reducida
base estudiantil e incrementar la participación mediante la movilización
conjunta entre trabajadores y estudiantes, que se fue retroalimentando con
la idiotez represiva.
No hay en los proyectos, mociones presentadas, ni en las actas de los
distintos órganos de la UR una sola propuesta que intentara incorporar a los
trabajadores al cogobierno, aunque para esa misma época, varias
universidades de la región contaban con representación de los funcionarios.
La “UNIDAD” proclamada solo fue funcional a los intereses de una de las
partes.
La afirmación de que la LO del 58 es herencia de la Reforma de Córdoba de
1918 merece comentarios aclaratorios en más de un sentido. Los sucesos
estudiantiles de Córdoba inspirados en ideales liberales, fueron provocados
por un régimen universitario oligárquico que arrastraba idénticos privilegios
desde épocas coloniales como por ejemplo, sus muchos cargos de

20/08/09

- 22 -

Alternativa Universitaria

VERSIÓN FINAL

profesores vitalicios. Todos los principios y reivindicaciones universitarias
contenidas en el famoso Manifiesto Liminar ya habían aparecido planteadas
en el Primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos realizado en
Montevideo en 1908 y continuaron perfeccionándose en los siguientes de
Buenos Aires y Lima. El pensamiento reformista estuvo influido
directamente por los debates y pensamientos gestados en los
Campamentos
Universitarios
realizados
anualmente
en
Pirlápolis
(Maldonado), con la participación de jóvenes universitarios provenientes de
todas las naciones del continente.
El movimiento reformista cordobés tuvo mucho más de social que de
universitario. La Universidad Nacional de Córdoba tenía el fermento de un
claustro anquilosado que sirvió como catalizador para las aspiraciones de
una clase social cuyo ascenso y mayor bienestar se enfrentaba con las
capas más altas de la sociedad cordobesa. Por tanto, el conflicto podría
haberse desencadenado en cualquier otra área (sistema impositivo,
derechos electorales, ámbito sindical, etc.).
El pensamiento ideológico y la plataforma universitaria expresada en el
Movimiento de Córdoba de 1918 se gestaron a partir de transferir las
experiencias de los universitarios uruguayos y mediante la creación
reflexiva de muchos estudiantes latinoamericanos participantes en los
encuentros realizados en Uruguay. Acá no sucedió nada parecido a los
sucesos de Córdoba porque las características del entramado social
nacional, el sistema escolar y el ambiente universitario constituían
situaciones de vanguardia en comparación con el resto del continente.
El legado ideológico del pensamiento reformista acabó expandiéndose por
toda América Latina explicado a partir de que el mismo nació de los
encuentros estudiantiles internacionales y se amplificó con los sucesos de
Córdoba, dando como resultado un modelo universitario con características
particulares, distinto al resto del mundo. La aspiración latinoamericanista, el
anti imperialismo, el arielismo y la idea del juvenilismo, la estética
modernista, la función social universitaria, el liberalismo y el traslado del
eje “saber” hacia la “democracia interna” como fundamento de la autonomía
universitaria, son algunas de las vertientes ideológicas que conforman la
personalidad del movimiento reformista universitario de la primera parte del
siglo veinte.
En nuestro país, la LO del 58 fue la conclusión lógica de un extenso proceso
que si se puede decir que tuvo conflictos, los hubo principalmente dentro de
la Universidad. La autonomía era un hecho y la participación estudiantil era
una práctica avalada por ley aunque de manera distinta según cada
Facultad (los nuevos servicios universitarios eran creados por ley y ello
explica las diferencias entre cada uno). La aprobación de la LO respondió
fundamentalmente a dos necesidades internas imperiosas: regular el
funcionamiento universitario mediante un solo cuerpo de normas y terminar
con una estructura federativa que según sus propulsores obstaculizaba el
desarrollo institucional.
La ausencia de un movimiento estudiantil reformista uruguayo a comienzos
del siglo XX se explica por la circunstancia de que las ideas renovadoras se
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fueron incorporando paulatinamente a la vida académica sin trascender los
muros universitarios (con la excepción inclusiva del Centro Ariel). En la
mayoría de los casos esas “conquistas” fueron el fruto del entendimiento
entre los propios actores universitarios. Las sucesivas generaciones
educadas en este clima, fueron quienes componían el Parlamento Nacional
en 1958, otorgándole al proyecto de LO una mayoría más contundente que
la votación alcanzada dentro de la Asamblea General del Claustro de la
Universidad.
El eslogan de “conquista popular” tiene poco asidero si se lee y se estudian
los documentos de la época (actas, diario de sesiones, resoluciones, prensa
escrita, etc.). La mayoría de las aspiraciones normativas ya eran hechos de
la vida cotidiana en gran parte de la Universidad, debilitando el concepto de
constituir una verdadera conquista. Mientras que de popular, a la luz de las
inequidades, defectos de inclusión y efectos regresivos de su accionar
pasado y presente, es obvio que nunca alcanzó a traspasar la mera
categoría de una consigna vacía de contenido.
La lectura de estas líneas no debe llevar al lector a minimizar el valor de la
LO del 58 ya que significó un aporte fundamental en la evolución de la UR.
Incorporó principios, conceptos, herramientas e instrumentos que si no
rindieron mayores frutos no es debido a defectos de la ley o a restricciones
normativas sino a carencias propias en nosotros, los actores universitarios.
Ha pasado demasiado tiempo desde los Seminarios sobre la Universidad,
del Plan Maggiolo y desde la equivocada restauración. Han sido muchas las
consignas prometiendo cambios profundos para luego dejar todo como está.
Se ha afectado sustancialmente la capacidad de confiar en que es posible
cambiar desde adentro, cuando lo que prima es el sentido conservador de
aquellos interesados en mantener el estatus quo.
Finalmente. La Ley Orgánica Universitaria del año 1908 - medio siglo antes
que la vigente LOU -previó la presencia de un delegado estudiantil en los
Consejos, siendo una norma pionera en el ambiente universitario del
continente aunque el gobierno por parte de profesores y alumnos existió
desde el medioevo en la Universidad de París o por los estudiantes
exclusivamente como aconteció en Bologna. En el año 1916, dos años
previos a los acontecimientos de Córdoba y cuatro décadas antes de la
actual LOU se estableció la gratuidad de toda la enseñanza pública en el
Uruguay, la que hasta ese momento solo alcanzaba a la enseñanza
primaria.
Es notorio que existieron y aún existen intereses extra universitarios que
insisten en revestir el proceso conducente a la aprobación de la LOU como
algo que no es, apostando a la desinformación y a generar cierta especie de
autismo intelectual. Nada mejor para terminar que las palabras del
delegado del Centro Estudiantes de Derecho a la Asamblea General del
Claustro universitario haciendo en el año 1965 su evaluación sobre los
resultados de la aplicación de la LOU: “Así como nuestra Universidad no era
“impopular” en 1958, ni se convirtió en “popular” por obra y gracia de la
ley; los estudiantes hacía ya cincuenta años que, de hecho, venían

20/08/09

- 24 -

Alternativa Universitaria

VERSIÓN FINAL

ejerciendo una influencia creciente en la dirección universitaria” (Revista del
Centro Estudiantes de Derecho. Tomo XXI. Nº 91/1965; página 293).
Conclusiones a esta parte.
La UR inicia un nuevo esfuerzo de cambio con algunas herencias que valdría
aceptar a beneficio de inventario. Carga a cuestas con el fracaso del Plan
Maggiolo, con la oportunidad perdida que provocó el predominio de la
restauración al fin de la dictadura y la oposición a la corriente renovadora
de los 4 Decanos. A la vez, trae consigo más de dos décadas donde el
discurso oficial se encargó de explicar sobre las bondades y las capacidades
normativas de la Ley Orgánica del 58 para concretar reformas internas
importantes aunque nunca fueran planteadas.
Tomar en cuenta estos factores inerciales de inicio es relevante porque dan
la pauta de la fuerza de la tradición académica, el comportamiento
conservador de buena parte de los actores principales, el rol justificante del
discurso oficial continuista, así como el juego de los intereses políticos
partidarios y extra universitarios que en muchas ocasiones priman dentro
de la dinámica interna de la UR. Trazar derroteros sin considerar la
eventualidad de que aparezcan barreras o la capacidad que tienen ciertos
grupos para erigir obstáculos a la transformación universitaria termina
diluyendo el sentido reformista en la simple voluntariedad o en la inocente
intención de pretender que todo mejore con el paso del tiempo.
Al lastre de las concepciones atávicas y las contradicciones institucionales
se añade la situación interna de los gremios de docentes y estudiantes. La
UR encara un proceso reformista con la desmovilización de sus principales
gremios como nunca antes había sucedido. En principio esto no es bueno ni
malo a los efectos de la reforma. Lo que es un error es diseñar planes y
proyectos tendientes a alcanzar una transformación soportados en la
participación protagónica de organizaciones que no se encuentran en las
condiciones adecuadas para enfrentar los desafíos que desde un encuadre
programático se les quiere asignar.
En consonancia con nuestra interpretación cabe citar: “La idea es que
afrontar la agenda relegada pondría de manifiesto la endeblez del sistema
decisional de la institución. Éste fue concebido en otra etapa histórica a
partir de una ideología que entonces tenía mucho vigor pero que hoy
manifiestamente no lo tiene. Algunos sostienen que es posible reformular la
doctrina de la Reforma Universitaria, y su tan propia “idea de universidad”,
de modo que inspire un accionar fecundo en el mundo de hoy, y de que
concomitantemente es también posible revitalizar el cogobierno
participativo de los órdenes universitarios. Pero lo cierto es que ni lo uno ni
lo otro asoma con fuerza en la realidad” (Arocena y Sutz, La Universidad
Latinoamericana del Futuro, UDUAL, México, 2000).
En términos de proclividad por la reforma y el cambio en la UR la
comunidad universitaria parecería dividirse en cinco bloques que interactúan
con distinta intensidad en el proceso:
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a) el grupo más conservador tradicionalmente vinculado con las altas
esferas universitarias, otrora sostenedor de los dos últimos rectores y
contrario a apoyar modificaciones significativas aunque sin realizar
manifestaciones públicas al respecto debido a que ello le ocasiona más
deterioro a su imagen,
b) un conjunto - que se ha ido separado del anterior - con la convicción
sobre la necesidad de cambiar puesto que percibe que la acumulación de
problemas, las contradicciones internas y la limitada calidad de las acciones
termina siendo un escenario futuro peligroso y menos favorable,
c) algunos nucleamientos de universitarios con un discurso de fuerte
militantismo y frágil pensamiento cuya imagen sufre un progresivo deterioro
público y las contradicciones internas imponen constantes fracturas,
d) varios grupos compuestos por universitarios sin compromisos
académicos, políticos o sectoriales directos que les permite un grado de
movimiento amplio, libertad de opinión y capacidad programática más
arriesgada y
e) la mayoría de los universitarios que no han tomado parte de los debates
hasta el presente, desinteresados y con baja motivación por el tema.
Muchos son los cambios sociales producidos en el entorno de la UR que
provocan modificar los patrones de legitimación de la institución. Ya no es
posible fundar el sentido universitario en la actividad exagerada y casi
exclusiva de preparar profesionales bajo una estructura decimonónica
orientada a hacer funcional un proyecto político ideológico exclusivista que
el tiempo se ha encargado de demostrar equivocado, no equitativo y anti
popular.
Existen muchas razones que exceden lo normativo, estructural o lo
organizativo que se oponen a las reformas. Entre ellas, la herencia de la
evolución institucional y los factores culturales que se ha generado a lo
largo del tiempo, son elementos que necesariamente han de considerarse al
momento de orientar el cambio y programar el rumbo de la reforma. Sin
duda es la hora de romper con el mito ya señalado por Mark Van Aken, al
hablar de los militantes y la reforma universitaria durante la década de los
años 60, sobre que: “Probablemente sea más fácil ser radical en el plano de
la política nacional, donde las consignas y las ideologías son fáciles y
prefabricadas” (traducción de Daniel Waksman).
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EN

LAS

UNIVERSIDADES

El intento de reforma en la UR aún procura definirse entre la modernización
o una transformación profunda ante lo cual se advierten dificultades
crecientes para alcanzar esta última opción. Nuestra UR intenta llevar
adelante una reforma tardía en comparación con la mayoría de las
universidades públicas de América Latina. Lo que vivió la UR desde la
culminación de la restauración (aproximadamente entre los años 88 al 90)
fue simplemente un proceso de adaptación sobre todo centrado en los
problemas derivados del acceso y sus consecuencias negativas en términos
de calidad mientras intentó minimizar el parcelamiento desmedido entre sus
distintos componentes. Así aparecieron las Comisiones Sectoriales, las
Áreas y las Macro Áreas. De esos límites no ha pasado. Está encorsetada
por un marco legal restrictivo desde fines de los años 60 que oficialmente
fue caracterizado como suficientemente flexible para encarar todo cambio
requerido. Hecho no casual sino que ha sido coherente con la voluntad de
mantener el modelo político predominante sin modificaciones de manera de
continuar brindando beneficios particulares a los intereses y necesidades de
los grupos universitarios dominantes.
Mientras tanto y en términos comparativos son reducidos los ejemplos de
universidades públicas latinoamericanas que se han transformado a partir
de procesos voluntarios, planificados y auto desarrollados. La mayor parte
de los cambios producidos responden a presiones o imposiciones externas,
básicamente desde los gobiernos. La transición de los modelos de elite a los
de masas provocó problemas entre la expansión del acceso a la educación
superior, la formación cultural y humanística, la preparación profesional
correlativa a las necesidades del mundo laboral y un accionar académico de
calidad y pertinencia social. A partir de ello ha crecido la necesidad de
adaptarse al nuevo marco contextual aunque no siempre con éxito.
Resulta aleccionador listar brevemente algunas de estas mutaciones
institucionales. No por necesidad de copiarlos sino para aquilatar la índole
de las reformas introducidas en la región y con ello advertir hasta dónde
podría ser posible su aplicación en nuestra realidad.
La elección directa de las autoridades principales (Rector y Decanos por
ejemplo), como una respuesta a los vaivenes de las motivaciones políticas
de los grupos actuantes, las razones escasamente universitarias de sus
actuaciones y a la precariedad de la autoridad central. Con medidas de este
tipo se intenta ampliar la base de sustentación representativa de las
autoridades y dotar de una mayor legitimidad a quienes ejercen cargos
electivos.
La disminución del peso relativo de algunos grupos de interés participantes,
dado que en su constante actuación e interacción terminan constituyéndose
como actores clave de los procesos decisionales aunque su poder de
representación sea muy limitado en virtud de las razones de su
conformación. Se aprecia un creciente conflicto respecto del funcionamiento
del concepto de democracia representativa en la mayoría de las
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universidades que han adoptado el modelo de Córdoba. Una de las salidas
ensayadas ha sido incorporar al proceso de elección de autoridades un
conjunto limitado de propuestas relevantes que son definidas en simultáneo
con la elección y que una vez seleccionadas por la comunidad universitaria
se vuelven obligatorias para los órganos colegiados. También puede
apreciarse que las universidades recurren cada vez más a consultas
generales del tipo plebiscitarias para decidir sobre puntos neurálgicos de la
vida institucional.
Los pactos con el gobierno o nuevos contratos sociales a partir del
reperfilamiento de los fines y la profundización de la misión de las
universidades. Entre varios factores pero fundamentalmente debido a la
crisis en el financiamiento de las universidades éstas han visto erosionada
su relación con los gobiernos alcanzando también en buena medida los
parlamentos
nacionales.
Reconstituir
esta
malla
de
relaciones
fundamentalmente en lo que hace a la confianza entre Universidad – Estado
no se logra con declaraciones. En la práctica esto ha significado la
realización de acuerdos, pactos o contratos que involucran nuevas formas
de actuación y de resultados a alcanzar para las instituciones educativas
obteniendo a la vez nuevos subsidios o un incremento en sus recursos que
le permitan emprendimientos postergados. En ocasiones las instituciones
han debido ceder a las presiones externas debido a su situación de ahogo a
costa de ver deteriorada su misión por criterios extra universitarios y el
predominio de nuevos fines utilitaristas y de corto plazo por encima de la
misión institucional y su función cultural. No todas las universidades han
obtenido resultados negativos. Aquellas que con éxito sortearon estos
acuerdos lo han hecho priorizando una rica tradición académica edificada
sobre nuevos pensamientos ante intereses - internos o externos exclusivamente económicos y cortoplacistas.
La formación de coaliciones reformistas no oficialistas. Dos razones han
abonado la adopción de esta estrategia: a) la baja movilización de aquellos
gremios tradicionalmente protagonistas en la vida institucional,
últimamente concentrados en sus propias reivindicaciones, poco confiables
para asignarles el rol de motor y propiciadores del cambio y b) generar una
separación contundente entre las autoridades universitarias y el
protagonismo en la generación de propuestas transformadoras de manera
de minimizar el flanco político y la discordia histórica entre facciones
internas.
Preferencias por estructuras horizontales. A influjo de la evolución científica,
del avance en el conocimiento y los nuevos desempeños laborales algunas
universidades han optado por ir modificando su estructura y diseño
organizativo mutando desde la vieja organización de centros profesionales
hacia estructuras en redes y promoviendo una mayor cooperación
horizontal entre núcleos académicos transdisciplinarios donde a mayor
densidad e interactividad entre nodos que impulsan proyectos conjuntos se
busca encauzar e intensificar la participación de las nuevas comunidades
involucradas.
Reformulación del proyecto educativo institucional. La definición de un
nuevo proyecto educativo donde se revalorizan aspectos éticos, el
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comportamiento del sujeto en
sociedad, la convivencia pacífica, los
derechos humanos, el desarrollo humano con justicia social, la equidad,
etc., a través de un proceso extendido a lo largo de toda la vida. Se
produce una resignificación de la formación profesional donde se procura
integrar con la mayor armonía posible la promoción de la autonomía
individual de los sujetos en simultáneo con una mayor conciencia
comunitaria y la consecuente responsabilidad que conlleva la convivencia
entre los hombres. La producción y la transferencia del conocimiento cuenta
con un nuevo valor social donde pasan a segundo plano la calidad de los
procesos y productos académicos mientras que adquiere preponderancia la
vinculación del conocimiento con un proceso de desarrollo común sin omitir
la forma en cómo se distribuye el mismo.
Mejor educación y aseguramiento de la calidad. Desde finales de la década
los 80 en muchos sistemas educativos la calidad pasó a ser un concepto
central de lo que se derivaron cambios en las universidades de la región. Se
imponen diversos procedimientos para la evaluación de las instituciones, de
sus carreras de grado y de posgrado, así como otras áreas funcionales. Se
habla cada vez más de emitir juicios valorativos respecto a la relación entre
la eficiencia en los procesos, la eficacia en los resultados y la congruencia y
relevancia de ello con las expectativas y demandas sociales. Se instauran
procedimientos internos, llevados a cabo por las universidades o externos,
desarrollados en instancias fuera de ellas. En el intento por trasparentar la
calidad en las acciones de las instituciones universitarias muchos de los
sistemas han incorporado instrumentos nuevos como la acreditación. Las
universidades que mejores resultados internos han obtenido son aquellas
que brindaron atención preferente a la formación de una cultura por la
mejora continua, incorporando nuevos códigos y prácticas al accionar
académico.
La revisión no pretende ser completa aunque las modificaciones señaladas
son las que aparecen mencionadas con reiteración. Su lectura permite
realizar algunas interpretaciones en relación al proceso de reforma que
intenta llevar adelante la UR.
No resulta fácil ubicar ejemplos de universidades estatales que hayan
procesado transformaciones profundas. Más bien son adecuaciones
funcionales o adaptaciones a influencias externas. Los fuertes bloqueos
internos para lograr cambios han derivado en que muchos gobiernos
impongan medidas desde el exterior.
La tónica en las grandes universidades públicas del continente no ha sido la
transformación sino la lucha contra el conservadurismo. Continúan
predominando las concepciones tradicionales sobre el conocimiento, la
enseñanza, el proceso de producción científico tecnológico, el rol de las
instituciones en relación al desarrollo, etc.
Las perspectivas internacionales acerca de un incremento en la autoridad
burocrática y de la política en detrimento de la autoridad académica en la
conducción de las instituciones educativas parecen confirmarse en el ámbito
de la región. En simultáneo va creciendo una práctica que puede
denominarse como “derecho de instrucción a los representantes”
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(instrucción en el sentido de encargo o mandato) que emana de la
utilización cada vez más sistemática de plebiscitos y otros medios de
consulta abierta a los universitarios.
Los modelos cognitivos, las interpretaciones epistemológicas, las tradiciones
académicas e intelectuales resultan ser los ámbitos más renuentes para
producir cambios al interior de las universidades. Debido a su capacidad y
demás atributos que cuentan con una fuerte articulación con la cultura de
las instituciones son los enclaves más reaccionarios y capaces de oponer
barreras aún más sólidas que las coaliciones entre elites y grupos de poder.
A primera vista parecería un escenario poco alentador respecto a las
posibilidades de éxito de una verdadera reforma universitaria en la UR. No
obstante existe una acumulación progresiva de voluntades que entiende
que aún así es posible cambiar a la universidad.
El mismo hecho de la dialéctica y el conflicto favorece a las tendencias
transformadoras mediante la exposición y la denuncia de las actitudes
pseudo progresistas de aquellos más conservadores en todos los ámbitos
donde se genere el debate público. Una de las primarias fases
metodológicas frente a las barreras al sentido del cambio consiste en lograr
delinear con la mayor precisión posible los fundamentos y características de
la fuente de oposición a la variación universitaria pretendida porque de ello
se derivarán las contradicciones, el resquebrajamiento y los quiebres en
aquellas visiones más dogmáticas. Y esto - ni más ni menos - significa
avanzar en el sentido del cambio.
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V – LOS OBSTACULOS PARA EL CAMBIO EN LA UR
En esta parte se incorpora el documento titulado “Conflictos y
contradicciones al inicio de un nuevo intento de cambio” presentado a la
AGC durante el mes de agosto del año 2008.
Nuestra principal Casa de Estudios ingresó en un proceso en el cual
irrumpen contradicciones internas de tal magnitud que ya es poco probable
pueda seguir predominando la inercia institucional instaurada desde el
rectorado del Ing. Quím. Jorge Brovetto. Sus propias contradicciones han
erosionado la atávica modelización de categorías idealistas que ya no
pueden ser reeditadas. El actual intento reformista ¿es un real compromiso
con la transformación universitaria o simplemente una cortina de humo
dirigida a aparentar algo que en realidad no es? En un país donde la
mayoría de su gente apostó por un cambio, que la Universidad de la
República (UR) no se acompase a los nuevos tiempos significa la más
contundente demostración de la distancia que ha ido adquiriendo la
separación entre la academia con el resto de la sociedad.
La coyuntura ¿le es o no favorable a la Universidad? Por estos tiempos no
hay FMI para cargarlo con la culpa de todo. Ni Banco Mundial, ni
organismos externos que la pudieran condicionar. Tampoco se puede
utilizar el argumento de que el gobierno dejaría todo librado a los “eficientes
mecanismos de mercado”. Ni siquiera funciona aquello de atribuir todos y
cada uno de los males internos a la falta de incrementos en su presupuesto.
Entonces, ¿por qué le va mal a la Universidad? La respuesta se encuentra
dentro de la institución. La situación se agrava puesto que en condiciones
de crisis se espera que una organización recurra a sus reservas, a sus
activos, al capital humano y a los valores acumulados, pero en este caso,
las fisuras y divergencias son cada vez más grandes. Así el deterioro, más
allá de lo progresivo, se vuelve imposible de esconder y las contradicciones
internas pasan a tener un protagonismo relevante, generando un ciclo que como se dijo al inicio - no tiene retorno. Algunos ejemplos son
paradigmáticos de ese enemigo interno, que si con alguien o con alguno ha
de identificarse, es con todos aquellos universitarios opuestos a que la UR
sea un organismo al servicio del pueblo y colaborador protagónico en el
desarrollo nacional.
1) El “Proceso de Evaluación Institucional”. Lleva en marcha y sin
terminar más de 8 años. En cualquier institución seria no ocupa más de dos
(tres años ya sería excesivo). Se ha descartado la evaluación de la Regional
Norte (RR.NN.) pese a todas las declaraciones sobre la importancia de la
descentralización y el establecimiento de la universidad en el interior. Se
designaron miembros del CDC como pares evaluadores externos (paradoja,
un jerarca se evalúa a si mismo…). Se han verificado evaluaciones externas
con informes de años atrás cuyos datos eran obsoletos. Como proceso, se
ha transformado en un recurso tendiente a la auto justificación de todo lo
que se hace, involucrando a muy pocos. ¿Cómo se explica que un servicio
(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación) tenga aprobado por
el Consejo dos informes, contradictorios, de contenidos distintos según
quien lo escribió?
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2) Las elites en la UR no desean reconocer que ni siquiera el
gobierno nacional le es incondicional. Un ex ministro planteó la
limitación en las carreras de Medicina y de Derecho. Otro ex ministro (ex
Decano), sostuvo la necesidad de pensar en imponer el cobro por los
estudios universitarios. El actual Presidente ha opinado a favor de
arancelarlos. Se ha limitado la presencia de la universidad en el nuevo
sistema que gestiona la Ciencia y la Tecnología, recortándose también su
influencia en relación al viejo Fondo Nacional de Investigadores y en el
CONICYT. Se sigue diluyendo su capacidad de incidir, a la vez de ir abriendo
las puertas para la participación cada vez más activa de parte de las
instituciones universitarias privadas. No se ha tomado en cuenta su posición
rechazando la creación de la Agencia Nacional de Acreditación (desde el
ministerio que han ocupado sus propias ex autoridades y en contradicción a
lo resuelto en el Congreso Nacional de Educación), así como desde el MEC
se aprueban carreras de Doctorado en instituciones privadas con el apoyo
de la UR. ¿Es que desde afuera todo el mundo se vuelve enemigo de la
Universidad? Obviemos el dato de que la regulación para permitir la
aprobación de instituciones y carreras desde el sector privado se hizo a
impulso de un ex Rector de la Universidad (dos veces elegido Rector). Y que
los hoy salientes universitarios que ocupan cargos en el Ministerio de
Educación, no han movido una pieza para desmontar, suprimir o minimizar
la educación privada. Más bien, han favorecido su consolidación y
desarrollo, en contradicción con el discurso oficialista interno.
3) La universidad parece no dar importancia al dinámico crecimiento
de las instituciones educativas privadas. Se tiene la inocente
interpretación de que hay algo así como más de 12 mil familias uruguayas
que prefieren pagar antes de que sus hijos vayan a la UR donde por
estudiar no se cobra. Sin mencionar los cientos de profesionales que
realizan cursos de posgrado en el sector privado. ¿Es tan difícil entender
que si hay ciudadanos dispuestos a realizar un sacrificio económico
importante, es porque la UR no satisface sus expectativas? La ceguera
interna ha intentado deslindar los hechos basándose en la comparación
entre las dimensiones de las matrículas de uno y otro sector (un
reduccionismo cuantitativista que en realidad procura evitar el análisis de la
problemática de fondo). Mientras tanto, las titulaciones (medidas por el
número de egresados) de uno y otro sistema se acercan progresivamente y
el mercado laboral está absorbiendo con mayor proporción egresados de las
instituciones privadas. Sin alteraciones, esto determina a mediano y largo
plazo la asignación de roles específicos a cada uno de los sectores. El
público tomará a su cargo una educación generalista y en el mejor de los
casos, un digno esfuerzo en la elevación del nivel cultural de la población. El
privado, se encargará de formar y destinar profesionales para la conducción
de la sociedad, preferentemente para el ámbito de la economía y la
producción.
4) El deterioro en la legitimación social de la UR es preocupante. El
ejemplo más claro está en la ambigüedad y en el silencio por la instalación
de BOTNIA y los demás proyectos similares que se anuncian desde el
gobierno. La sociedad protagoniza los debates mediáticos y enfrentamientos
sobre las consecuencias de la puesta en marcha de este tipo de empresas y
la UR hace caso omiso a su obligación de brindar elementos técnicos y
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opiniones confiables sobre la viabilidad de estas iniciativas, analizadas
desde la óptica de sus impactos económicos, sociales y ambientales en el
mediano y largo plazo. El ciudadano común es conciente y recuerda de que
la UR ha manifestado opinión respecto a todo tipo de sucesos, incluso de
algunos sucedidos a miles de kilómetros, pero se ha callado, ha tenido la
más obsecuente conducta académica cuando se trata de contribuir, dar luz,
difundir el conocimiento respecto de estos dilemas que el Uruguay enfrenta
hoy en esta cuestión.
5) Apenas asumido el nuevo gobierno, visitó al CDC el Señor
Presidente acompañado del
Ministro de Economía. En las palabras de éste último, se advirtió a la UR
que habría que recurrir a la imaginación y a la habilidad para hacer que los
recursos que serían asignados - no muchos - habría que optimizarlos,
racionalizarlos. Tal advertencia operó magistralmente, provocando el olvido
de toda aspiración relativa a alcanzar la autonomía financiera de la
institución. Medida, que de concretarse, significaría un impacto interno
similar a un incremento aún mayor del presupuesto otorgado durante lo que
va en este período.
6) No todo es negativo al interior de la UR. Hay algunos progresos en la
transparencia sobre la actuación universitaria y sus resultados. Hoy se sabe
que se reciben muy pocos. Se conoce que los procesos formativos
implementados son extremadamente igualitarios (de liberalismo a ultranza)
y que perjudican a aquellos que tienen condiciones más desfavorables
(vulnerabilidades que no son atendidas). Que la deserción es el fenómeno
más notorio durante los primeros años de estudio y que en consecuencia no
es necesario poner un examen de ingreso porque el propio modelo funciona
a la perfección para restringir el número de estudiantes (aunque sea
tremendamente costoso e injusto). Que el promedio de calificaciones o
rendimientos porcentual para la UR está por debajo de un nivel medio y
más concretamente es de por sí mediocre y que la falta de calidad en la
enseñanza campea por toda la institución sin determinar medidas de fondo.
Que pese a que se diga que la mayoría de la investigación se realiza en la
UR es una mayoría dentro de una comunidad científica muy pequeña que
apenas alcanza a 1 investigador cada 1000 integrantes de la población
económicamente activa (para alcanzar los niveles regionales al menos se
debería duplicar ese guarismo), además las patentes que se registran y la
innovación tecnológica se concreta mayoritariamente por fuera de ella.
Estos datos salen de los estudios que la propia UR realiza, lo que torna más
incomprensible la ausencia de planes de impacto que detenga este
retroceso públicamente testimoniado.
7) Una de las falacias con mayor persistencia en el imaginario
universitario es la pretendida preferencia por el modelo reformista
de la Universidad de Córdoba. El funcionamiento integral y articulado
entre las funciones de enseñanza, investigación y de extensión no es tal y
nunca ha alcanzado a componer una cultura académica y de cierto grado de
compromiso real. Si por algo no se ha alcanzado, fundado en la autonomía
que dispone la propia Universidad para asignar y destinar los recursos que
la sociedad le otorga (muchos o pocos, no interesa a estos efectos), es
porque otros intereses – seguro que legítimos - han primado en la interna.
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Pero no por causas ajenas, sino a decisiones propias es que la situación es
como es. Que la Universidad quiera ser una cosa, no es que la Universidad
sea tal cosa. La relación del gasto interno destinado a las funciones señala
claramente que no existe un desarrollo integral de las funciones
sustantivas.
Aparte de la tremenda diferencia en la movilización de recursos económicos,
otro indicador clave está en el número de estudiantes y docentes
involucrados en estas acciones. Los propios datos estadísticos e indicadores
que aporta la universidad señalan que en materia de investigación y de
extensión se involucra un escaso número de alumnos y profesores, echando
por tierra la posibilidad de comparar su organización con los postulados
emergentes de Córdoba del 18. El efecto más perverso radica en que se
atribuye a la crítica hacia el supuesto modelo vigente una actitud
reaccionaria, consolidándose en consecuencia un engendro, al que se le
llama de una determinada manera y funciona de otra, porque así lo quieren
sus protagonistas. Expresado de forma que no valgan las malas
interpretaciones: que el gasto dedicado a la enseñanza sea tremendamente
desproporcionado y desvirtúe todo intento de afirmar que existe articulación
de esa función con la investigación y la extensión (los datos son objetivos y
determinantes), no es que haga falta más recursos en las funciones
mencionadas, sino que su rezago ha sido consecuencia exclusiva de la
forma de distribuir y asignar el dinero por las propias decisiones que ha
tomado la UR.
8) Siguiendo la tendencia proclive a la apariencia más que a la realidad, la
reforma planteada por el Rector tiene el problema de que no es una
reforma. Por ahora es un buen intento de mejorar muchas cosas pero
soslayando los aspectos medulares de la problemática institucional. Hay que
desconfiar de las transformaciones que no tengan opositores claros y hasta
radicales, porque entonces lo que falla son los contenidos. Una reforma
como tal implica alcanzar sino todos a la mayoría de los subsistemas
internos de la organización. Y dentro de los mismos, aquellos que se
demuestran capitales en la articulación de su estructura y formas de
funcionamiento. Los procesos decisionales, la gobernabilidad interna, la
dispersión académica, la exagerada atención profesionalista y la
fragmentación estructural no están presentes. En el mejor de los casos se
presenta con un planteo muy tenue. Las reformas significan cambios
sustantivos, una variación fuerte en el actual estado de cosas. Supone por
tanto la existencia de un proceso conflictivo de negociación y de presión.
Esto lo sabe bien el Rector por los estudios que ha desarrollado en materia
de sistemas educativos de nivel superior, fundamentalmente en América
Latina. Por ello, evitando toda confrontación, soslaya lo relevante para
proponer lo obvio.
9) La planificación estratégica también demuestra contradicciones
internas que van siendo cada día más notorias. Por ejemplo, transitar
desde un plan de desarrollo inicial (PLEDUR 1) a un segundo donde ahora la
descentralización pasa a tener máxima prioridad con alcance de un objetivo
estratégico (supuestamente, con tal de promover la instalación de la UR en
el interior del país), pero incongruentemente, la asignación de recursos
internos no alcanza ni al 10 % del total del presupuesto que los propios
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universitarios distribuyeron. Este es un claro ejemplo en cómo se distribuye
el poder y se adoptan las decisiones en la universidad. En este problema,
los beneficiados directos no están representados, nadie es su vocero ni
defensor de las familias y de los estudiantes del interior. Por tanto, la
divergencia entre la declaración y la acción en concreto es más que
explicable. Otra contradicción: la evaluación externa efectuada al PLEDUR
por prestigiosos académicos latinoamericanos efectuó una observación - no
menor - sobre el escaso nivel de desarrollo en relación al enunciado de la
MISION de la UR. No obstante, ni en el PLEDUR en su siguiente versión, ni
hoy día en el intento del Rector sobre una pretendida reforma, se hace
mención alguna sobre ello. Por supuesto que no es un olvido, sino otra
acción continuista bajo la algarabía marketinera de la transformación.
10) Aún quedaría por mencionar otra contradicción flagrante. Los sectores
más conservadores niegan la posibilidad de crear nuevas
universidades públicas (desde la presidencia de ANEP, otro universitario
postulaba justamente lo contrario). La UR es una institución
extremadamente grande y ha devenido en una organización con gran
complejidad para su gobierno y gestión respectiva. Si por otra parte, todos
los esfuerzos del país se encaminan a mejorar la retención y a lograr
mayores índices de egreso del ciclo secundario (lo cual supone directamente
un incremento en los ingresos al siguiente nivel). Si ya con la dimensión
que alcanza la universidad, desde todos los ámbitos internos se denuncia
las dificultades para el manejo y organización. Si la propia universidad se
propone atender la deserción y procura reducir sus alarmantes índices de
abandono, lo que naturalmente aumentará todavía más su proporción. Y
todavía más, si pretende ser realmente cumplir con el servicio a sus
egresados y propugnar por una educación a lo largo de toda la vida. ¿Cuál
es la razón para no tener más de una universidad pública? Solo los que
pueden perder poder son los que niegan ese beneficio a la sociedad.
A estos ejemplos podrían sucederle otras tantas contradicciones más. Podría
mencionarse los casos de inexistencia de herramientas metodológicas que
mitiguen los efectos de contar con un extendido número de matriculados
que son trabajadores con una alta dedicación semanal y que sin embargo se
ven obligados a realizar sus carreras bajo modelos perimidos que otrora
preveían una dedicación completa a los estudios. Esto fue planteado hace
más de 10 años en la UR. O está el caso de la Facultad de Veterinaria que
sigue enclaustrada en plena capital, mientras el país y la producción pasan
por otro lado. Esto tiene una antigüedad mayor: son más de 15 años entre
idas y vueltas. Sin necesidad de profundizar en el escaso desarrollo de la
universidad en el interior del país, con resultados muy criticados y
sometidos a tela de juicio en la interna de la institución. Este tema fue
objeto de múltiples eventos, diagnósticos y propuestas entre los años 85 y
88; lleva 20 años sin solución.
Se ha sometido a comprobación irrefutable que el cúmulo de
contradicciones internas - no ya de ataques ni circunstancias externas no
manejables - es enorme como nunca antes aconteció. Hoy no puede
mantenerse bajo un manto de silencio y es fácil comprender cómo está
influyendo de manera decisiva en el desarrollo de la Universidad. La
notoriedad de la situación debería preocupar en la medida que se ve
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afectada la legitimidad social de la institución, objetivada entre otras cosas,
por la notoria separación que existe con el resto de la sociedad. También
interesa porque el predominio tradicional de la orientación conservadora ha
provocado el desinterés, la apatía y lo que es peor, la falta de credibilidad
en las buenas intenciones y con los anuncios de cambio. Este debería ser
uno de los primarios objetivos a alcanzar - de ser éste - un verdadero
proceso de transformación. Dentro de la Universidad hace falta recomponer
la esperanza de que aún es posible encontrar un rumbo alternativo al
declive, de que existen espacios para luchar contra el deterioro, de que se
puede ser rebelde ante el statu quo y enfrentar el continuismo, pero a la
vez, formar parte de un conjunto de universitarios comprometidos en la
construcción y en el diseño de nuevas orientaciones programáticas.
Las actuales circunstancias provocan que las medidas meramente obvias
sean contraproducentes en virtud de que nadie cree que la UR logre
transformarse por adoptar simplemente resoluciones de buen tino y mejor
criterio. Eso no es una reforma. No lo es acá ni en ninguna parte del
mundo. Tal vez por ello se haya propuesto examinar la evolución de otras
instituciones y sus intentos de reforma, fundamentalmente referido a
entidades de nuestra América Latina. Seguramente por esta vía se realizará
un aporte significativo permitiendo deslindar lo que es materia de buena
administración de aquello otro que procura orientarse hacia una
transformación.
La recomposición de la esperanza en los resultados que pudiera aportar un
nuevo intento reformista pasa por proponer medidas comprometidas con un
alto grado de apertura a la consideración de los universitarios y dotar al
proceso de decisión de los mecanismos más amplios para resolver sobre el
rumbo a tomar. Por dos razones éste debería ser el primer paso.
Una, puesto que resulta indispensable generar un clima de confianza en
esta nueva propuesta de reforma que logre permear todas las capas y
estamentos universitarios. El propio Rector reconoce en su documento de
junio de 2007 que el primer obstáculo de la reforma lo significa la
desconfianza que existe entre los universitarios. Dos, porque sin medidas
iniciales que demuestren el grado en que se desea asumir el desafío y hasta
dónde se está dispuesto a llevar las consecuencias de las decisiones que la
mayoría de los universitarios dispongan, todo será en vano. No hace falta
continuar insistiendo en la imperiosa necesidad de cambiar a la UR ya que
lo obvio no requiere demostración.
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VI
–
LA
NECESIDAD
DE
UNA
TRANSFORMACION UNIVERSITARIA

VERDADERA

Esta parte del documento está orientada a mostrar algunas de las razones
que fundan una modificación sustancial al interior de la UR. En un principio
se recurre al trabajo presentado durante el mes de octubre de 2008 a la
AGC titulado “Luces y sombras de la Reforma Universitaria” para
posteriormente dar paso a una rápida revisión sobre el accionar
universitario.
El primer elemento destacable es la casi unánime convicción de que la UR
debe realizar cambios. Más allá de la índole o alcance de los mismos, se ha
generado un valor común universitario que radica en que una gran mayoría
de sus miembros sostiene la conveniencia de generar algún tipo de
modificación a la situación actual. Ello no es mérito del Rector ya que los
planteos y las plataformas de todos los candidatos a ocupar el cargo
coincidieron en plantear esta medida. Se recordará el temprano descarte del
candidato rectorable más identificado con el oficialismo y la continuidad
para darse cuenta de cuál es el sentimiento que predomina en el demos
universitario.
Otro avance lo constituye el desgaste de aquellas posiciones que
sustentaban la capacidad de la Ley Orgánica universitaria (LOU) para
incorporar y adecuarse a las mutaciones que el tiempo iba produciendo. La
fuerza de los hechos ha desvanecido las opiniones tendientes a mantener
este marco normativo, agotado desde todo punto de vista. Aún persisten
reticencias y desconfianza sobre la posibilidad de que el Poder Legislativo
realice modificaciones a un eventual proyecto que le remita la Universidad.
El tamaño de la disfuncionalidad orgánica ha ido convenciendo a muchos
universitarios de que es preferible correr el riesgo antes que mantener esta
agotada ley.
Un valor añadido radica en el fuerte debilitamiento argumental en el planteo
de que antes no se había encarado una reformulación legal debido a la
desconfianza en un Parlamento contrario a los intereses autonómicos
universitarios. La nueva composición de ambas ramas parlamentarias data
de febrero del año 2005 y recién a fines de 2008 se presentó el primer
proyecto sustitutivo de parte del Rector Dr. Arocena. Esta situación
deteriora la extendida práctica de imputar a otros los defectos que son
eminentemente internos, dejando al descubierto quienes son los
responsables de estas imperfecciones institucionales.
También significa una mejor posición para abordar esfuerzos reflexivos la
creciente convicción de que la concepción monopólica y exclusivista
universitaria ha entrado en franca decadencia, aún entre los sectores más
conservadores. No interesa acá discutir sobre si esta modificación de ideas
obedece a influencias externas de sentido contrario con la orientación
tradicional o a la supremacía de las visiones pragmáticas que asumen que el
gobierno hará en definitiva lo que considere más ajustado. Desde el Estado
se ha mantenido la política de reconocimiento de la educación universitaria
privada. En la práctica esto significa la creación constante de nuevas
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carreras y opciones de grado y posgrado, que en algunos niveles ya supera
a la oferta pública.
Luego de la pérdida del monopolio en la Educación Superior aparece ahora
en un horizonte no lejano la incorporación de otras instituciones en el
campo de la enseñanza terciaria estatal. Más allá de la demora en
concretarse estas iniciativas se aprecia una variación sustancial al no existir
los rechazos terminantes a la incorporación de otros actores, actitud
reactiva que predominó durante años en la UR. Lo cierto es que la UR ha ido
perdiendo espacio en la formación de cuadros directivos e intermedios en
los procesos económicos y sociales así como administradores y políticos lo
que constituye una menor posibilidad de ser difusora de valores y
conformadora de comportamientos en los individuos que transitan por sus
aulas. Hoy día ha crecido la interrogante de si la UR se debilita con la
aparición de nuevas universidades públicas o es justamente al revés. Si su
debilitamiento progresivo no responde a que al ser la única institución en su
tipo carga con importantes problemas debido a su dimensión. Como varios
otros, este tema que fuera “tabú” para abordarlo seriamente, hoy integra
algunos de los diálogos universitarios mientras que las posiciones de antaño
han tenido que removerse calladamente en varias de las plataformas
habituales.
Otra cuestión valorable es la incipiente preocupación por introducir en el
marco del debate y posiblemente también en la futura herramienta
normativa ciertos tópicos que hacen a las aspiraciones programáticas de la
UR. Por el momento esta intención se ha visto opacada por las disyuntivas
estratégicas extremas que van desde un proyecto corto y general
(denominado por los impulsores como “ley programa”), que permita
moverse posteriormente mediante la aprobación de ordenanzas y
reglamentos y otra opción tendiente a una redacción más abarcativa.
Ambas opiniones cuentan con fundamentos sólidos. La misma cuestión fue
debatida en ocasión de la formulación del proyecto de Ley Orgánica del 58.
Fuera de este dilema, aflora con reiteración las interrogantes de cuál es la
necesidad de una reforma y para qué una reforma universitaria. Algunos de
los participantes más lúcidos han hecho hincapié en la obligación de discutir
esta perspectiva, intentando no caer en un utilitarismo simplificador que
responda a una simple adecuación o impuesta por el paso del tiempo. Lo
paradojal es que desde aquellos grupos que en primera instancia se los
pudiera caracterizar como de mayor “militantismo” denominan como
“actualización” a las modificaciones que se realizarán a la LOU.
En tanto el clima imperante es distinto y ha evolucionado favorablemente.
Señales objetivas demuestran crecientes interrelaciones basadas en
propiciar ambientes de tolerancia aunque por el momento falta lograr un
escenario de mayor confianza entre los participantes. A partir de algunos
aportes documentales de nivel presentados a la Asamblea General del
Claustro (AGC), que intentan superar planteos estrechos y superficiales, se
va imponiendo la convicción de que el puro manejo de consignas, la mera
utilización de modelos superados y la estrechez de miras constituye un
costo político para el proponente. Aquí se opera una variación sustantiva en
relación a tiempos cercanos: ya no se es impune para decir cualquier cosa,
mientras que los planteos serios y fundados son legitimantes y prestigiosos.
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El escenario de debate interno parece indicar haber generado las
condicionantes que permitan conducir a los universitarios a una tarea
reflexiva y propositiva de mayor enjundia en comparación con la tónica
conservadora impuesta por el Rector Brovetto y continuada por Guarga.
¿Qué es lo que ha pasado para que la situación sea favorable en la
coyuntura? La respuesta obedece a una cantidad de razones. Explicaciones
relacionadas con la política nacional y las dificultades supervinientes de
articular el accionar universitario con la evolución de la sociedad, las
internas entre los sectores del partido de gobierno con fuerte incidencia en
las corrientes de opinión internas, la erosión en el discurso universitario
oficialista que no admite defensa en virtud de los resultados que se
alcanzan, los problemas propios que se arrastran por décadas sin solución,
la madurez alcanzada por algunos referentes universitarios, la presión
ejercida desde el gobierno y el Parlamento por mejorar la labor universitaria
y hasta fundamentos reactivos basados en que si no se procesan cambios
serán otros que desde afuera igualmente los realizarán.
En medio de todas estas tensiones las características básicas de la UR
resaltan tanto por la dimensión de sus problemas como por el tiempo
transcurrido desde que fueron detectados y aún permanecen sin solución. El
listado que sigue a continuación no ha variado sustancialmente desde la
década de los años 60 donde ya eran denunciados como factores
restrictivos al desarrollo universitario:
La dispersión y separación entre los componentes institucionales montados
sobre una organización que favorece la organización federativa de los
servicios.
Una lógica de estructuras a partir de disciplinas que se traduce en centros
aislados.
El cultivo de una visión profesionalista que mayoritariamente se organiza a
través de carreras liberales tradicionales junto a una creación muy lenta de
nuevas carreras.
Predominio de visiones funcional - verticalistas, cientificistas e
individualistas las que tienen su correlato con una concepción especial de la
docencia y de la labor investigativa.
La proliferación de prácticas pedagógicas agotadas junto a rígidos currículos
superados por el avance del conocimiento y baja intensidad en las
experiencias de innovación.
La escasa profesionalización de los profesores y las incongruencias de las
bases de una carrera docente que no favorece el desarrollo profesional de
quienes demuestran tener cierta vocación académica.
El alto número de abandonos, rezagos y fracasos escolares a nivel de las
carreras de grado organizadas uniformemente para poblaciones diversas.
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La limitada oferta de estudio en localizaciones distintas a la capital del país.
La reducida oferta de estudios de posgrado concentrada totalmente en la
capital.
La masificación y la indiferenciación del estudiantado producto del
desequilibrio entre los requerimientos resultantes del incremento de
alumnos y la carencia de mayores recursos (materiales e inmateriales)
acorde al crecimiento verificado.
La concentración de estudiantes de ingreso en carreras que en la actualidad
demuestran una importante saturación del campo profesional.
El burocratismo de los organismos centrales, la demora en la toma de
decisiones, la escasa atención a los temas de fondo, la inexistencia de
planes a largo plazo y el montaje del sistema de sanción o castigos por la
ineficiencia funcional de sus directivos basado fundamentalmente en el
resultado de procesos electorales.
A la luz de estas deficiencias es claro que la UR padece problemas
delicados. Si se revisan otras realidades en instituciones similares del
continente se puede apreciar que - en su mayoría - estas dificultades
también han existido. El verdadero conflicto no radica en que los problemas
existan sino en la falta de medidas tendientes a salvarlos o en los escasos
resultados alcanzados cuando se han ensayado algunas respuestas.
Mucho tiempo pasó durante el cual en la UR se imputaba todo mal a las
actitudes del gobierno de turno, a la falta de presupuesto o a las
condicionantes impuestas por organismos internacionales. Resulta oportuna
la frase de quién con claridad meridiana denunciara hace años los
problemas de la universidad que hoy días siguen sin solución: “Entre estas
percepciones, abruptamente generalizadas, se cuenta la comprensión de
que el atraso de América Latina no es natural ni necesario, sino que existe y
persiste porque hemos sido conniventes con sus factores causales” (Darcy
Ribeiro, 1973).
A partir de lo visto se extraen dos rápidas conclusiones. Primero, la
acumulación de dificultades tiene una dimensión no despreciable que
condiciona la extensión y la profundidad de las soluciones a proponer. Y en
segundo término, existe un clima donde el exponer nuevas ideas no
constituye un acto anti universitario. Comienza a ser un valor intrínseco del
propio proceso transformador la capacidad para realizar propuestas serias e
innovadoras y donde ciertas inhabilitaciones personales fruto de intentos de
cambio institucional anteriores se han superado.
Como expresara el Rector, esto es una verdadera “ventana de oportunidad”
interna, que debe ser aprovechada y que tal vez sea una de las últimas
posibilidades para generar modificaciones endógenas. En este sentido, la UR
está sometida a examen y deberá rendir cuentas sobre sus resultados a la
sociedad.
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VII – PRINCIPALES RETOS PARA LA UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA
Muchas universidades públicas en todo el mundo han realizado cambios en
su forma de actuar para mejorar sus niveles de desempeño. Se ha ido
desarrollando una nueva característica institucional con el traslado de los
ejes principales desde el predominio de la indiferencia respecto al contexto
hacia una nueva visión centrada en la responsabilidad social, la búsqueda
de formas conectoras originales con el medio de ida y vuelta, así como la
configuración de entramados de redes con otras entidades educativas que
las vinculen de manera más sólida con el sistema en su conjunto. Tras estos
significativos intentos se ubica el interés manifiesto por mejorar la
cobertura y la calidad de sus programas educativos. Para el caso de la UR
se debe dar respuestas a un conjunto de dilemas traducidos en retos
concretos. Entre los conflictos de mayor significación, se ubican:
Población y cobertura – Aunque la tasa nacional de ingreso a la
Educación Superior sea elevada en comparación con el resto de América
Latina, está lejos de alcanzar los niveles de los países de mayor desarrollo.
Este problema tiene varias aristas. No sirve simplemente “empujar” desde
el ciclo educativo anterior o instrumentar medidas que logren abatir las
tempranas deserciones para incrementar el número de estudiantes si ello no
va acompañado de medidas de diversificación de la enseñanza terciaria.
Hay un círculo perverso formado por el empeño en incrementar el acceso a
la Educación Superior, el embudo de la exclusividad universitaria
profesionalista y los problemas ya evidentes derivados de la masificación.
En términos comparativos, muchos sistemas han desplegado planes de
dispersión geográfica para mejorar las condiciones de acceso, pero a su vez
han incorporado otro tipo de instituciones educativas (institutos
tecnológicos, politécnicos, centros universitarios de formación docentes,
institutos de investigación, etc.), construyendo en simultáneo tramas
curriculares de transferencia automática que facilite la movilidad horizontal
de carreras y entre instituciones.
Empleo y pertinencia – La lógica profesionalista y la baja consolidación de
muchos de los departamentos académicos (donde paradójicamente escasea
la profesionalización de sus docentes), impone un estilo y conductas
docentes más proclive a la constante reproducción formativa,
consolidándose una práctica inercial de preparación tradicional para el
mercado de trabajo, carente de nuevos perfiles profesionales y desempeños
originales en el campo laboral. Si se toman como indicadores el número de:
(i) la creación de nuevas carreras, (ii) la incorporación de títulos
intermedios o (iii) la modernización de los planes de estudio en las carreras
tradicionales, podrá apreciarse que la oferta universitaria ha variado muy
poco en las últimas décadas, acompañando escasamente la evolución de la
economía y de las características de la producción nacional. Este análisis
también admite la observación desde la demanda. ¿Cuántas carreras se han
creado o en qué casos los programas educativos ya existentes se han
adecuado para brindar respuestas concretas a las “áreas de prioridad
nacional” definidas por el actual gobierno? En algunos sistemas educativos,
mediante mecanismos de asignación desde organismos gubernamentales o
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por medio de fondos de contingencia centrales de las universidades, se han
creado programas, muchas veces transversales, que dan respuesta de corto
plazo a este tipo de necesidades. Esto no significa que sea necesario dejar
de enseñar o investigar en filosofía, artes, música, astronomía o derecho.
Por el contrario, la universidad debe hacer todo ello y cada vez de mejor
forma. Pero simultáneamente, si no se quiere caer en un serio deterioro de
su pertinencia debe encontrar la fórmula de dar respuestas en tiempos
reales a lo que la evolución social le demanda.
También los temas de la formación y del trabajo no pueden analizarse
únicamente desde la óptica de lo que tradicionalmente viene realizado la
universidad. Nos encontramos bajo la emergencia de formas productivas
más flexibles con métodos de organización que se adaptan a mercados
fluctuantes y cada vez más heterogéneos. Hay una incorporación
predominante de tecnologías blandas, la revalorización de que las
ocupaciones requieren de mayor conocimiento y de adiestramiento para
funciones de mayor versatilidad y que mediante la vía tecnológica se está
sustituyendo la creación de puestos de trabajo adicionales en términos de
aumento de la competitividad, todos factores que en conjunto están
señalando una complejidad progresiva que excede el estricto marco de las
profesiones universitarias tradicionales. Estas condiciones plantean dos
nuevos tipos de exigencias: a) a nivel micro, ahora la formación se orienta a
otorgar más autonomía y responsabilidad social al trabajador y al
profesional, mientras se revalorizan los saberes técnicos pluridisciplinares,
un mayor conocimiento general transversal y las acciones grupales de
coordinación, complementariedad y de comunicación, los requerimientos de
educación a lo largo de toda la vida, etc. y b) a nivel macro, la necesidad de
abordar más integralmente la educación y la formación para el empleo y el
desempeño profesional, puesto que estas acciones ya no pueden ser
realizadas en compartimentos estancos. Ni siquiera una muy aceitada
vinculación entre ANEP – Universidad bastaría para solucionar el problema,
puesto que progresivamente la mayor cantidad de avances tecnológicos se
producen en empresas innovadoras que están alejadas de las aulas.
Salir de este conflicto le demandará una estrategia de doble orientación a la
UR. Hacia adentro necesita revisar las carreras y sus actuales planes de
estudio aunque no desde una lógica internalista a partir de sus propias
comunidades académicas que seguramente se auto justificarán, sino
contemplando – sin que signifique aceptación total y acrítica – la voz de los
demandantes de mano de obra calificada y de aquellos sectores más
dinámicos en la generación de empleo con alta formación. No es
descalificante reconocer que el mundo del trabajo se ha demostrado más
dinámico que el ámbito académico y en consecuencia requiere establecer
los mecanismos que minimicen esa atonía. En sentido inverso y hacia el
exterior, la UR precisa ejercer presión sobre los organismos e instituciones
con competencias en el campo profesional y laboral (Ministerios, Cámaras
Empresariales, entidades sindicales y agremiaciones profesionales, sector
agro - exportador y de servicios, etc.), para fomentar la institucionalidad
que permita detectar más tempranamente las demandas del medio así
como canalizar con mayor grado de formalidad los requerimientos de
nuevos perfiles y competencias profesionales que la sociedad hoy exige.
Este “diálogo social” debería tender a la complementariedad entre entidades
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del mundo educativo y del trabajo, mientras que el diseño de transcursos
formativos flexibles y con una gran cantidad de “vasos comunicantes”
debería ser el resultado natural de la cooperación en la búsqueda de
espacios de acción colectivos.
Actuación y resultados – A influjo de otros procesos externos, aunque
también propiciado desde el gobierno y el Parlamento, ha tomado
notoriedad el cambio de significación del accionar universitario. No todo lo
que se haga tiene porqué estar justificado, ni ser bueno o valer por si
mismo. La mayor transparencia producto de los trabajos realizados desde el
rectorado, el acceso a estadísticas internas, así como los resultados
emanados desde la evaluación institucional y la acreditación de carreras ha
posibilitado un conocimiento más detallado de la acción universitaria. Los
datos que se manejan dan cuenta de graves insuficiencias internas
expresadas en indicadores preocupantes, muchos de los cuales se tiene la
convicción
de
que
se
arrastran
desde
hace
muchos
años.
Concomitantemente, el cogobierno y la democracia interna permiten
identificar problemas que nada tienen que ver con restricciones de
financiamiento o limitantes legales. En este escenario se ha ido
incrementando la observación social hacia la UR con un progresivo cariz
crítico, motivado fundamentalmente porque los recursos nacionales que
insume su accionar no van acompasados de los resultados que la sociedad
espera.
Observando
realidades
comparativas
similares,
algunas
instituciones han optado por estrategias de difusión de “fachada”,
procurando incrementar el conocimiento público de sus propios logros,
mientras en realidad poco se atiende a los problemas reales. Otras, a partir
del valor intrínseco sobre el reconocimiento de la situación generada, han
planteado la realización de “pactos sociales”, asumiendo compromisos
concretos de corto y mediano plazo tras la mejora del nivel académico, el
incremento de la eficiencia administrativa y la eficacia institucional que si
bien constituyen costos internos, elevan considerablemente el factor de
legitimidad social de la institución.
Gobierno y gobernabilidad – Es uno de los dilemas capitales que se hace
más complejo al conectarse con temas como la autonomía y la gestión
institucional. Es una buena señal, fruto de la experiencia colectiva y la
madurez de los participantes que por el momento se haya postergado la
cuestión del peso de las representaciones de los respectivos órdenes en los
organismos pluripersonales para dar paso a otras cuestiones del debate.
Este aspecto - además de central - cuenta con una potencialidad relevante
en cuanto a la posibilidad de impactar o de afectar el grado de
transformación que finalmente logre alcanzarse. Cabe que la “SRU” se
demore postergando modificaciones más o menos enjundiosas pero la
presentación de un nuevo proyecto de texto normativo, aunque se lo
califique como de “actualización”, pretende por esta vía ejemplificar sobre la
voluntad de producir cambios, de convencer interna y externamente que el
proceso en cierta forma es ineluctable y a su vez, dotarlo de la confianza
que logre una mayor legitimación. Deberá considerarse que en el intento
por un nuevo diseño de ingeniería orgánica se estará repercutiendo en las
capacidades futuras de gobernabilidad dentro de la UR.
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Más allá de las características especiales que le otorgan personalidad y
particularidad a la UR ésta es una institución con cualidades similares a
otras que existen en el mundo. Organizada de forma débilmente
cohesionada, aplicando tecnologías blandas, bajo el predominio de una
excesiva dispersión de autoridad, con muchas áreas y notoriamente
fragmentadas entre sí, donde sus participantes suelen fluctuar saliendo y
entrando constantemente, se desarrolla al amparo de fines con un margen
de ambigüedad muy amplios que concitan la adhesión de la inmensa
mayoría y sirven para explicar y fundar casi todo, sean éstas acciones u
omisiones. La dinámica de las relaciones tanto internas como externas varía
constantemente, en ocasiones confluyendo y en otras enfrentándose,
constituyendo una amalgama fluctuante de racionalidades propias que se ha
dado en llamar como “anarquía organizada”. En la década de los años 60
comenzó a predominar la convicción de que la universidad debía ser antes
que nada una entidad primordialmente formadora de ciudadanos en
consonancia con un proyecto político en particular. Se gestó así una cultura
académica cuyas prácticas y significaciones rehacen constantemente el
discurso legitimante de tradiciones y aspiraciones auto perpetuantes - lo
que podría ser justificable en pos de un cometido extra universitario - y
que hoy día se resquebraja al ser incapaz de dar satisfacción a aquello que
orgánica y naturalmente se espera de la universidad.
Es así que uno de los supuestos básicos de su sistema de gobierno padece
de serios problemas: la apatía en cuanto a la participación. En la sesión
plenaria dedicada a las conclusiones del ciclo “La Universidad de la
República en Tiempo de Cambios” se expresaba: “El cogobierno se
encuentra en una situación crítica. … El problema central se refleja en tres
aspectos principales: las instancias de decisión abiertas a todos se debilitan
notoriamente; los delegados de los órdenes se enfrentan a cometidos cada
vez más dificultosos; la conexión entre representantes y representados se
desdibuja” (Paraninfo de la UR, mayo de 1997). Las razones son muchas y
algunas de ellas externas. No obstante la reducida participación
objetivamente es un hecho testimoniado en las resoluciones que han debido
flexibilizar el quórum de las asambleas de los más grandes cuerpos
colegiados para permitir que las mismas puedan funcionar. Algo similar
ocurre en materia de elecciones universitarias, donde el voto en blanco ha
ido creciendo en todos los ordenes, apreciándose el debilitamiento del
vínculo de identificación entre representantes y representados. El andamiaje
institucional y orgánico erigido sobre la participación del demos que fuera
bandera y consigna del 58 hoy opera contra la UR. Esto sin mencionar las
interminables demoras en el tratamiento de temas o la aglomeración de
cuestiones de simple administración en los organismos encargados de la
dirección y gobierno de los servicios. Las propuestas para salvar estos
inconvenientes por el momento son poco originales o caen en el descrédito
a partir de ser una fórmula conocida: el intento de hacer más de lo mismo
(por ejemplo, para incrementar la reducida participación, crear más ámbitos
de participación) como una especie de venganza auto inflingida, a
consecuencia de eludir la problemática de fondo desde las perspectivas
adecuadas.
En los últimos tiempos muchas legislaciones universitarias comparadas
confieren flexibilizaciones en las estructuras de gobierno, incorporando
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nuevos actores sociales, con tendencias hacia la centralización de la
conducción y la toma de decisiones de alta política institucional. Derivado de
las tendencias corporativas que muchas de las actitudes de los
agrupamientos universitarios han caído se implementaron procedimientos
que intentan atenuar este tipo de comportamientos. En general se aprecia
cierto predominio de la concentración de poder y toma de decisiones en
autoridades unipersonales cuestión que así y a primera vista aparece como
difícilmente aceptable por aquellos sectores escasamente analíticos y más
reactivos. De todas maneras hay que prestar atención a no caer en la
trampa argumental de que estos cambios responden al énfasis de un
“gerencialismo” empresarial, argumento salvador para muchos a falta de
propuestas. Algunos aportes documentales mencionan que algo de esto ha
venido aconteciendo en la UR, pero es categórico que no son fruto de
resoluciones ni criterios adoptados. Este estado obedece más a los espacios
que han quedado vacíos producto del retroceso en la participación de los
órdenes y a la falta de capacidad para ocupar y tomar parte en todos los
ámbitos que la dinámica universitaria va creando.
Las universidades públicas en Latinoamérica no han transitado por la vía
“gerencial”, más bien han sido muchas de las instituciones privadas que lo
han adoptado. Lo que sí se ha operado en las universidades estatales de
nuestro continente es un importante esfuerzo por establecer con claridad
los objetivos institucionales, acompañados de metas mensurables y a partir
de ello, dar una mayor separación entre las áreas del gobierno, de la
dirección y la gestión. A su vez, para el caso de éstas últimas, se ha
otorgado un grado más amplio de discrecionalidad acompañado de
mecanismos de control y fiscalización, gama de herramientas que pueden
variar hasta la destitución de las autoridades.
Este dilema que permanece empantanado desde los resultados presentados
por los estudios para la Mejora de la Gestión en la UR realizados en los 90,
todavía no alcanza a ser planteado en sus verdaderos términos, derivando
erróneamente el debate hacia el campo exclusivo sobre las porciones del
poder interno y afectando en el nivel de gobernabilidad de la institución.
Debería quedar claro que el gobierno de la UR corresponde al demos, a toda
la comunidad universitaria sin distinciones. En este nivel más general se
recurre a las expresiones de voluntad para la elección de autoridades y
representantes, aunque sería beneficioso incorporar nuevos procedimientos
de consulta a los cuales recurrir de manera mesurada para mantener su
jerarquía. En un segundo nivel está la dirección institucional integrada por
órganos uni y pluripersonales conformados básicamente por representantes,
aunque cabe la posibilidad de que ciertos cargos se designen directamente
(Rector, Vice y Pro Rectores, Decano y Vice Decanos, etc.).
Fundamentalmente en este nivel es donde deberían trazarse los principales
lineamientos para la conducción, adoptarse las definiciones de política
universitaria, los presupuestos y evaluar las acciones y resultados de los
órganos dependientes jerárquicamente. Aquí debería primar el peso de la
comunidad universitaria y de los representantes de la sociedad sobre el
aparato burocrático. Consiste en una mayor capacidad de incidencia de los
ordenes universitarios (sumado a la participación de la sociedad para el
tratamiento de algunas materias) sobre el conjunto de quienes representan
a los servicios universitarios. Resta el tercer nivel, el referido a la gestión, al
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que no corresponde ni hay fundamentos sólidos para una función
protagónica de los universitarios sino que su rol debería estar acotado al
seguimiento y evaluación de esos desempeños.
En complemento a este esquema está la atribución de funciones. Debe
seguir equiparable lógica, delegando potestades en organismos
unipersonales o de acotada integración de forma de hacer realmente
productiva su labor, a la vez de permitir evaluar y hacer recaer
responsabilidades, tan diluidas en la actualidad. Es imprescindible
incorporar mecanismos que permitan emitir juicios de valor sobre la
actuación y el desempeño en los cargos y de la misma forma, sobre los
organismos y que ello a su vez tenga algún efecto.
Es interesante apreciar las medidas tendientes a dotar de apoyos técnicos al
proceso de debate. Se ha provisto de documentos que facilitan el trabajo de
las asambleas y aportado con algunas contribuciones comparativas. Éstas
últimas se concentran en realizar una mirada al exterior tratando de
apreciar otras realidades universitarias. Esto ha sido una buena medida en
una cantidad de aspectos. Aunque en algunos casos se realicen
afirmaciones tan temerarias y apartadas de la realidad como explicar que el
Plan Maggiolo no alcanzó a reestructurar la universidad debido al abrupto
corte que supuso el proceso dictatorial. Existen actas del CDC y
declaraciones de convenciones de los órdenes que se manifestaron en
contra de esos planteos. El Plan Maggiolo fracasó porque grupos dentro de
la UR se opusieron.
Se utiliza el ambiguo término de que la universidad debió “recobrarse”,
cuando expresamente la opción predominante fue la restauración (de ello
hay documentos que recogen los encuentros en el CLAEH y las reuniones de
la intergremial de la época). También acá parece querer escribirse una
crónica a contrapelo de la historia, igual a lo que acontece con el proceso
que llevó a la aprobación de la LOU del 58. Lo más llamativo en la elección
de los instrumentos y de las estrategias seguidas para apoyar el debate es
la ausencia de opiniones provenientes de expertos continentales. Al realizar
el estudio comparativo entre seis países seleccionados solo dos son
latinoamericanos. Esto no es muy coherente con la aspiración de adaptación
contemporánea del modelo reformista cordobés. Existe en América Latina
una comunidad académica muy importante dedicada al estudio de los
problemas universitarios. La UR ha distribuido muchos recursos
involucrados en la “SRU”, pero no se ha destinado nada a invitar a expertos
de estos temas a exponer sobre similares dilemas en otras universidades
públicas del continente. Es una obviedad decir que se ha preferido sortear
un conocimiento más profundo sobre lo que acontece en las universidades
latinoamericanas.
También es necesario señalar la omisión en una cuestión interna. Aunque
los diagnósticos sean muchos y se extiendan desde larga data no se ha
aventurado a estudiar desde la perspectiva analítica el comportamiento e
intereses de las redes organizadas de poder que coexisten dentro de la UR y
las consecuencias que ello apareja en relación con la construcción de la
autoridad política de la institución. Al evitar este análisis lo que predomina
es el factor estructural como determinante de la dialéctica gobierno -
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gobernabilidad en detrimento del los problemas inmanentes del poder en la
Universidad, en una actitud simplificadora que elude la complejidad del
fenómeno. Esto es poco tolerable en un ambiente que se precie de científico
o de académico.
Autonomía y coordinación – La autonomía ha evolucionado desde el
primigenio concepto medieval que tendía un manto de protección a la
comunidad de maestros y aprendices dedicados a producir, trasmitir y
conservar el conocimiento. Pasó luego por el modelo alemán preocupado
por salvaguardar el libre pensamiento y por separar la evolución científica
de los avatares políticos que provenían del Estado. En Latinoamérica, el
sentir autonómico debió trasponer la etapa colonial y recién avanzada la
fase republicana floreció un nuevo concepto de autonomía germinado en el
Río de la Plata el que se expandió con la Reforma de Córdoba. Hoy día el
concepto de autonomía sigue evolucionando. El cese de la intervención
marcó el inicio de la fase de declive del sesgo autárquico. Suele enfatizarse
en clave de libertad negativa (no injerencia de otros) antes que una fórmula
positiva (el auto gobierno de los ordenes). Hoy se analiza con más
detenimiento los efectos eventualmente restrictivos en la soberanía
universitaria a causa de la presión por una necesaria integración sistémica.
La posible afectación de la autonomía recién comienza a ser avizorada en
función de que en nuestro país no existen políticas públicas en materia de
Educación Superior. No han existido y aún hoy no existen y si se revisa la
reciente Ley General de Educación, parece que hay intención de que
tampoco exista en el futuro, al menos aquellas que son diseñadas desde los
ámbitos del Poder Ejecutivo. En muchos sistemas se ha procedido a
incrementar el grado de autonomía de las instituciones siendo su contra
cara los procesos de rendición de cuentas y el cumplimiento de pautas
vinculadas a la obtención de metas objetivadas en resultados que se pactan
con los organismos estatales. En Uruguay esto no acontece en primer lugar
porque desde el 58 se obtuvo el grado máximo de autonomía - con
excepción de la financiera - y porque hasta el día de hoy a los gobiernos no
le interesa o han evitado establecer políticas estatales en este nivel.
Suponiendo que esta auto marginación de los poderes públicos se mantenga
en un futuro próximo existe otro proceso en paralelo que consiste en el
acercamiento entre la ANEP y la UR, situación reciente y que parece
afianzarse si bien todavía priman las declaraciones, los actos protocolares
de firmas de acuerdos y las actuaciones públicas para la prensa antes que
igual número de vinculaciones sustantivas concretadas en hechos palpables.
Hasta parecería una contradicción que la UR se plantee nuevos acuerdos
con la ANEP mientras ésta última no ha podido resolver el notorio déficit
formativo de los bachilleres que ingresan a la universidad situación que
genera problemas graves al interior de las carreras de grado. De todas
formas es dable pensar que con el tiempo las interacciones crezcan y se
reproduzcan. Simultáneamente se ha proyectado la creación de nuevas
instituciones terciarias. La Ley General de Educación cuyo trámite mereció
tres proyectos del oficialismo (de los Ministros Brovetto y Simón y el final
redactado por la bancada de gobierno), el rechazo de la oposición
parlamentaria y de los sindicatos de la enseñanza, propone la
institucionalización de la formación docente y la educación tecnológica. Todo
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esto para señalar que en todos los escenarios hipotéticos de futuro aparece
la creación de una institucionalidad diferente, incorporándose nuevos
actores e impulsando la diversificación del sistema educativo.
A consecuencia de esto es que se revive el debate sobre los alcances de la
autonomía universitaria, sobre sus límites y como se expresó al inicio, se
ingresa a una nueva etapa en la evolución del propio concepto de
autonomía (por ejemplo, se ha utilizado el término de
“autonomía
conectada”). No tanto la coordinación sino la complementariedad entre los
agentes significa en los hechos cierta pérdida en la capacidad de decisiones
y movimiento de las instituciones tras un fin común y de mayor valor. Las
reticencias más importantes que si bien pueden concretarse ante algunas
de las cláusulas de los convenios a pactarse no se manifiestan en forman
pública pero reconocen internamente la pérdida de poder ante el nuevo
escenario. Dentro de la UR todo el mundo sabe que la cotidianeidad de las
interacciones puede superar los diseños programáticos y las políticas
establecidas y que por tanto se está abriendo un nuevo campo difícil de
controlar. Los sostenedores del estatus quo demuestran escasa proclividad
a traspasar la línea de la suscripción de convenios para alcanzar estadios
más fructíferos porque son conocedores que finalmente los niveles de
operaciones pasan por arriba - en los hechos - las decisiones de las cúpulas.
Parecería que en este aspecto no hay marcha atrás y que por fuera de las
contingencias legislativas de las iniciativas que se manejan, hay
confluencias externas de peso considerable que determinarán tarde o
temprano la supremacía de las posiciones más aperturistas.
En estos términos está planteado el dilema dentro de la UR. Sería
conveniente que la vía a transitar consistiera en una elaboración conceptual
tendiente a consensuar el grado de evolución del concepto de autonomía
antes que de todas formas se establezca por la fuerza de los hechos. De
manera simultánea, una delimitación más precisa de la autonomía tendría
consecuencias sobre una toma de conciencia perfeccionada en cuanto al
significado sistémico de
los conceptos de complementariedad y de
cooperación.
Un cuarto orden - En lo que respecta a la creación de un cuarto orden
formado por los funcionarios de la UR no parece adecuado circunscribirlo a
un problema de corte legal con rango constitucional y parece bastante
egoísta eludirlo en razón de los desequilibrios eventuales que generaría su
incorporación. Hoy predomina una visión que no plantea obstáculos a la
participación según la materia que se trate. Sin embargo, se ha fundado la
perspectiva de no considerar un mayor protagonismo para los funcionarios
en razón de que los asuntos que suelen abordan los organismos de
cogobierno implican cierto conocimiento avanzado previo para los cuales los
funcionarios no tienen por qué estar preparados. Este punto de vista no es
el más correcto. De la misma forma cabría plantearse sobre el grado de
preparación que tiene un consejero estudiantil con un año de estudios
universitarios o un profesional con un título obtenido hace tres décadas al
momento de tener que aprobar hoy un proyecto de nueva carrera tendiente
a otorgar un título de Doctorado. No es así la forma en que debería
plantearse el tema.
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Formar parte del cogobierno y participar no es en ninguna parte un
“derecho fundamental” ni una condición que se logre únicamente mediante
procedimientos formales, sino que ésta es la última etapa de un proceso de
conquista que se obtiene a lo largo del tiempo mediante el reconocimiento
de las actitudes y capacidades universitarias donde cada una de ellas perfila
las maneras de ser y los atributos del respectivo orden. Esta perspectiva no
excluye la incorporación de los funcionarios, aunque no la considera que
deba quedar reducida a planteos salariales o a cuestiones circunscriptas al
desempeño funcional. La cuestión no radica en que los demás órdenes
acepten la incorporación de los funcionarios sino que los funcionarios
deberían actuar de manera que el conjunto los vea como un orden
universitario más.
Tampoco parece feliz recurrir al término “excluidos” cuando se menciona a
los funcionarios. Hay muchas razones que lo explican pero alcanza con dos.
No hay registro o dato histórico que los considere en la categoría antitética
de “incluidos” en algún momento de la historia de nuestra Universidad, por
tanto, mal pueden ser los excluidos de hoy. Más grave aún, si se toma en
consideración que el texto actual de la LOU fue redactado por los
universitarios, no hay constancia alguna de parte de ningún orden
universitario de haber formulado una propuesta de considerarlos formando
parte del cogobierno durante el proceso de debate interno de la ley, ni de
haberse presionado durante el tratamiento legislativo para su incorporación.
El alarde de la alianza “obrero - estudiantil” se destruye con leer la historia
o al caer en el error de que las consignas continúan surtiendo efectos.
La actividad básica que despliegan los funcionarios se relaciona con la
administración de la institución, que como ha sido dicho no constituye uno
de los fines de la UR. Muchas funciones admiten ser realizadas por personal
externo. En los hechos hoy existe sin que se afecte la naturaleza ni las
metas de la Universidad. El obstáculo principal es que la forma de
comportamiento de los funcionarios impide que se los considere de manera
distinta a la de un sindicato obrero puesto que está en consonancia y es
coherente con lo que se expresa, se hace y en qué ámbitos
predominantemente se participa. Alcanza con observar el contenido de las
propuestas planteadas en el marco del proceso reformista y de modificación
de la LOU, para advertir este hecho. Si se recurre al método de intentar
demostrar las contradicciones dialécticas intra universitarias para fundar la
conveniencia del reconocimiento de un cuarto orden, sería prudente dejar
testimonio de otros intereses universitarios y una vocación que exceda el
marco de la tónica sindical, puesto que la estrechez de miras deteriora la
razón misma de la reivindicación.
El debate sobre la inclusión o no de un orden de este tipo indirectamente
favorece la amplificación de contradicciones internas. En primer término,
porque se lo vincula con el proceso de aprobación de la LOU del 58, lo cual
abre espacios para contraponer a las tendencias militantistas más
misticistas la verdad histórica sobre los reales acontecimientos y sucesos de
esa época que derriban cualquier intento serio que pretenda sostener que
constituyó una conquista de cuño popular. En segundo lugar, porque la
utilización del análisis marxista para fundar las razones de su inclusión cruje
ríspidamente ante la posición contraria más contundente proveniente desde
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los miembros de su propia “clase”. Y en tercer lugar, porque los paros y las
ocupaciones de los últimos años, una importante cantidad de medidas
adoptadas por los funcionarios sin el aval ni el acompañamiento voluntario
desde los demás sectores no permite ubicar las razones sobre las
confluencias universitarias de los involucrados.
Dicho esto merece resaltarse una interesante propuesta presentada que
refiere a una posible condición de renovación de los cargos de los
funcionarios, de una manera similar a lo que sucede con el personal
docente.
Equidad y redistribución - La UR está en medio del dilema relativo a la
falta de equidad y los efectos redistributivos de su accionar. El tema ha
tomado estado público en los últimos tiempos y radica principalmente en
establecer la forma de cómo afrontar los problemas resultantes de un
crecimiento inequitativo de la matrícula universitaria. Los cambios
resultantes de la evolución social han traído aparejados algunos efectos no
deseados. Lo que comúnmente se denomina como sociedad del
conocimiento, de la que muchos alaban y aspiran, en simultáneo ha
provocado la aparición de nuevas fuentes de inequidad con efectos todavía
más perversos que el modelo económico productivo que lo precedió.
Progresivamente va ganando adeptos internos la convicción de que con ser
gratuita y de acceso libre no alcanza para colaborar en la construcción de
una sociedad más justa. Por el momento este sentimiento no ha logrado un
desarrollo que permita avizorar las herramientas para hacer frente a las
desigualdades de manera eficaz. Pero es un hecho tangible que - salvo
honrosas excepciones – los estudiantes matriculados están en mejor o peor
situación para mantenerse dentro del sistema universitario según sea su
capital económico, social y cultural de origen. Durante años predominó la
costumbre de tratar el tema exclusivamente desde la perspectiva del
acceso, señalándose que era una cuestión solo imputable al ciclo educativo
anterior. Con ello se intentó desviar la atención a lo que acontecía
internamente con los propios estudiantes universitarios. Hoy día esto no lo
puede tapar nadie.
Muy lentamente se va tomando conciencia de ello, intentando no atraer la
atención hacia los responsables del discurso interesado que primó en las
últimas décadas. Hay señales positivas aunque muy acotadas,
principalmente en términos de accesibilidad geográfica o el requerimiento
de métodos de enseñanza aprendizaje que atiendan a una población
estudiantil crecientemente trabajadora. Aunque todavía no es suficiente y
constituye todo un reto intentar ubicar los medios que se opongan a que la
UR constituya - como es hoy - un engranaje más de la estratificación y de la
segregación social. Como prueba, se ha evitado por mucho tiempo
monitorear la retención y el éxito escolar de los ingresantes que provienen
de las familias pertenecientes a los quintiles de más bajos ingresos. Existe
el temor de que estos estudios finalmente demuestren resultados
exactamente contrarios a lo que la universidad siempre ha expresado.
Hasta aquí las exigencias primordiales de las que se derivan los retos
fundamentales que tiene por delante la UR. Algunos documentos
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universitarios aportados introducen otras cuestiones también importantes,
aunque no cuenten con la centralidad de los mencionados anteriormente. Es
posible terminar esta parte de igual manera a lo realizado para la anterior.
Uno de los retos principales para la Universidad, que viene ganando
conciencia interna y de mayor visibilidad social, es demostrar su capacidad
para transformarse. Tiene al “cambio” como examen pendiente. No es que
la UR no haya cambiado en los últimos tiempos pero las variaciones se han
reducido a adaptaciones (creación del CED, por ejemplo) o son medidas
reactivas respondiendo a influencias externas (es el caso típico de la
evaluación institucional). La consolidación del PEDECIBA más la creación de
la Facultad de Ciencias y las mejoras provenientes de los procesos
experimentales de acreditación de carreras son ejemplos de procesos de
cambio interno fuertemente influenciados y manejados desde el exterior de
la institución. Nótese que se ha utilizado el término “influenciados” aunque
para algunos podría ser más ajustado a la realidad recurrir a
“determinados”. A su vez, la UR está transitando la primera fase de la
nueva institucionalidad en materia de I+D. Externamente se le ha recortado
su capacidad de incidencia dentro del entramado de agentes en C&T+I. Es
temprano todavía para evaluar resultados, aunque todos los vaticinios
coinciden en señalar el debilitamiento de la centralidad que tenía la UR y la
pérdida paulatina de su protagonismo.
El menor peso institucional de la UR se advierte también en el campo de la
política educativa que si bien resulta muy acotado emite algunas tenues
señales. La aprobación de la Ley General de Educación Nº 18.437 de
diciembre de 2008 entraña la confirmación de que nos encaminamos hacia
un modelo de Estado evaluador en esta materia. Se aprecia el
afianzamiento de la tendencia evaluativa iniciada en la esfera privada que
se expande con la nueva ley a todos los subsistemas previos al tercer nivel
educativo con la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. En
materia universitaria los esfuerzos del Ministerio de Educación se orientan a
formalizar el mecanismo instaurado por el MEXA (Agencia de Acreditación),
que alcanza conjuntamente al ámbito público y al privado. La
heterogeneidad de las políticas públicas en materia de educación superior
segmentadas en el eje público - privado ha determinado una evolución
dinámica en el caso de las instituciones privadas, lo que sumado a la
facilidad de adaptación y respuesta que tienen éstas, impulsó un acelerado
proceso de expansión de nuevas unidades académicas y de ofertas
educativas no existentes en el medio. En forma inversa, la ausencia de
políticas que pudieran alcanzar a la UR (rémora del pensamiento
monopólico y exclusivista de otras épocas), ha prohijado en lo interno la
justificación de cualquier accionar y orientación de la institución. Esta visión
de un Estado “benevolente” que subsiste en muchos académicos no ha
hecho otra cosa que abrir una brecha para que miembros del gobierno,
parlamentarios, jerarcas de organismos públicos, así como otros actores
externos - pública o reservadamente - presionen por la adopción de ciertas
medidas (imposición de matrícula, limitación del ingreso, gestión de la C&T,
etc.) o comiencen a tomar parte decisiva en la definición de los contenidos
de la agenda universitaria.
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Es por eso que uno de los factores críticos del proceso que intenta la UR se
identifica con el dilema de que los contenidos de su agenda es
confeccionada progresivamente desde el exterior de la institución, mientras
que el agobio causado por sus problemas internos apenas le permite un
margen para actitudes - sino reactivas - al menos poco elaboradas en
relación a esos temas. Se aprecian esfuerzos bien encaminados que
intentan introducir visiones a largo plazo en el escenario de debate
institucional. Si bien esto es correcto, subyace la interrogante de si la UR
será capaz de demostrar con hechos su voluntad de auto transformarse a la
que se hizo referencia antes.
Concluyendo esta parte. Se ha efectuado un recorrido exponiendo sobre los
principales dilemas que representan retos concretos para la UR en la
actualidad. Su finalidad ha sido demostrar - a través de tales conflictos a
abordar - la dimensión de las modificaciones necesarias puesto que el
tamaño de los problemas da la pauta de la profundidad del cambio a
encarar. Con anterioridad se ha dicho que la universidad se debate por
encontrar el rumbo más adecuado entre dos posibles opciones evolutivas: la
modernización o la transformación, ambas bajo la denominación de una
reforma. Las cualidades finales de esta última estarán dadas por el grado de
acometimiento para salvar esos dilemas. De la medida del quiebre con lo
consuetudinario y la conservación saldrá el tipo de reforma que finalmente
se decida. Uno de los desafíos fundamentales consistirá en evitar lo ya
expuesto con mucha más claridad que nosotros: “Las cúpulas del
componente autonómico reclaman legitimidad en función de una gran
tradición, ayer relevante pero que hoy no logra revivir, incidiendo cada vez
menos en el imaginario y en la conducta de los universitarios... Atacar
ciertas grandes cuestiones impondría transformaciones que afectarían las
pautas vigentes para la distribución del poder interno; no es de extrañar
que el funcionamiento mismo del componente autonómico tienda a relegar
esas cuestiones, concentrando la atención en lo que a menudo es poco más
que la administración de la crisis” (Arocena y Sutz, op. cit.).
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VIII – EL IMPULSO POR CAMBIAR A LA UR
La parte que sigue a continuación se aplica a analizar la marcha del proceso
de reforma universitaria. En primer término se revisan algunos hechos que
surgen desde las actitudes de los actores para luego dar paso a tratar en
particular al orden de profesionales. Más adelante se abordan las señales o
resultados alcanzados a partir del encuentro realizado en Solís, culminando
con una reflexión sobre el futuro de la reforma universitaria.
A) La “anatomía” del cambio.
Este segmento se destina a analizar las características del proceso
universitario. De inicio puede apreciarse la nebulosa respecto al alcance del
cambio que se pretende fruto de reticencias voluntarias. Se ha utilizado
alternativamente los términos de reforma, cambio, actualización,
aggiornamiento, transformación, etc., con una elevada falta de precisión
sobre dichos conceptos. Hasta el presente ha dominando una significación
coloquial de estos términos, demostrando falta de acuerdo y la intención
manifiesta por evitar disensos de arranque. Del mismo modo, la carga
ideológica del proceso ha hecho hincapié en la revalorización de los
principios ya existentes evitando incorporar nuevos, lo que en la práctica ha
disminuido el escenario conflictual para dedicar la atención a la búsqueda de
soluciones para algunos de los problemas existentes.
La primera dificultad que debió enfrentar el rectorado consistió en sortear el
señalamiento de las condiciones que fundan la necesidad del cambio sin
provocar alusiones críticas a las actuaciones universitarias que son
responsables en gran medida de la situación de partida. Debido a las
apoyaturas políticas del Rector, se evitó ingresar a un ejercicio auto crítico
del cual pudieran surgir los autores identificados con las causas de los
problemas o con la ineficiencia para solucionar los mismos. El discurso
oficialista no ha tenido más remedio que presentar los aspectos críticos del
accionar universitario como una cuestión surgida de la nada. Es inocente
suponer que ha primado un loable sentido constructivo así como una mirada
hacia el futuro. Lo que no podía hacer el rectorado era ingresar a una
revisión histórica sobre la actuación de los últimos Rectores porque una
actitud como tal afectaría su capacidad negociadora, tanto en la interna,
como hacia el exterior, en la medida de que la crítica a Brovetto podía ser
interpretada como un ataque al gobierno.
La segunda decisión de inicio que en cierta forma pauta el desarrollo
posterior del proceso es la forma de cómo se plantea la crisis
paradigmática. A falta de acuerdos en materia de una clara idea de
“proyecto país” sobre la cual edificar una propuesta de modelo universitario
alternativo, se ha seguido la vía de recurrir a vivificar los principios
orientadores del la Reforma de Córdoba, aspectos en donde no existen
divergencias. Tampoco esta actitud es fruto de la casualidad. Se está
evitando ingresar a un campo de definiciones ideológicas más precisas
donde desde el rectorado se tiene clara conciencia de que abrir el debate en
este campo sometería a riesgo la capacidad de liderazgo que ha intentado
demostrar desde el comienzo del proceso. En este mismo sentido, si la
transformación se sustenta en principios históricos y se centra básicamente
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en atender los problemas actuales, el sentido del cambio es reactivo.
Porque la mayoría de las aspiraciones tienden a rectificar situaciones y
problemas actuales y en muy pocos casos hay propuestas que puedan
definirse como metas coincidentes con una universidad del futuro y una
visión de país. Este es el peligro que apareja soslayar el debate ideológico.
La tercera dificultad que arrastra desde el comienzo proviene de las
inseguridades nacientes de la Ley General de Educación y de los magros
contenidos del texto aprobado finalmente. En el Parlamento se presentaron
dos proyectos. El primero impulsado por el ex Rector Brovetto no concitó el
apoyo de nadie; el presentado por la ex Decana María Simón tampoco logró
mayores adhesiones lo que demandó una tercera redacción por miembros
de la bancada del partido de gobierno aunque sin el apoyo de todos sus
parlamentarios y partidos políticos. Dada la situación en la Universidad, le
hubiera sido más fácil que la ley contuviera algunos capítulos dedicados a
regular a la Educación Superior sin que necesariamente se hubiese afectado
la autonomía universitaria. Pero esto no ha acontecido haciéndole las cosas
más difíciles a quienes desean introducir cambios en la UR. Dentro de esta
nebulosa normativa y programática el campo de debate interno tiene límites
imprecisos y contenidos desjerarquizados, contribuyendo la ley general muy
poco - o nada - al proceso de cambio dentro de la Universidad.
Otra nota caracterizadora del proceso impulsado por el Rector hasta el
presente es: (i) la ausencia de un reclutamiento de referentes académicos a
favor del cambio propuesto y (ii) la negativa a buscar apoyos en la
conformación de coaliciones dentro de los respectivos órdenes y gremios.
Por ahora esto no ha ocurrido seguramente debido a que se ha intentando
no tomar parte en una eventual polarización de posiciones dentro de cada
sector. Las actitudes desde el rectorado han cuidado de que no sean
interpretadas como generadoras de divisiones internas. Al interior de cada
orden hay distintas corrientes de opinión, que salvo alguna en particular
demasiado tímida en sus pronunciamientos, se han manifestado
preliminarmente favorables a ingresar en un tránsito renovador. Más
llamativo es la poca visibilidad y el bajo aporte proveniente desde los
distintos pro rectorados al proceso reformista.
Otra pauta que parecería caracterizar el proceso liderado desde el rectorado
es la orientación estratégica seleccionada. Se ha tratado de acelerar las
contradicciones de la situación actual desde su periferia hacia el centro
como la ruta que reduce las posibilidades de conflictos y evita una
polarización prematura. En consecuencia se enfatiza - por ejemplo - en la
denuncia sobre la cantidad de deserciones antes que las dificultades
internas para tomar decisiones, en la rigidez organizativa antes que en las
limitantes estructurales o en la escasa descentralización antes que en las
visiones corporativas que determinaron la concentración capitalina.
Adviértase que en el centro de toda cuestión transformadora se ubica el
tema docente. Sin embargo los documentos del rectorado apenas alcanzan
a presentar simples postulados que son evidentes. No se ingresa a la
cuestión de fondo para eludir una confrontación temprana. En consecuencia,
el camino seguido por los impulsores comenzó por atender algunas de las
variables de situación relativas a aquellos ámbitos que no plantean mayores
divergencias, en tanto el tiempo y los sucesivos posicionamientos de los
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distintos actores permitirá apreciar con mayor detalle el balance de las
fuerzas de cambio, en un sentido u otro, para adoptar las siguientes
decisiones de cómo impulsar el proceso. Luego de la experiencia en Solís,
las cosas comienzan a estar más claras.
En complementación a esta vía, la denuncia de resultados insatisfactorios,
la incapacidad de las soluciones que se han intentado bajo el modelo actual
así como la multiplicidad de áreas conflictuales recurrentes contribuyen a
afectar el paradigma vigente, incrementando la convicción colectiva de que
se hace necesario proceder a modificar la situación prevaleciente. Es aquí
donde puede evaluarse el sentido de la reforma. Se mantienen los fines y
los principios con algunos ajustes y detalles cosméticos. Se postula
continuar con los equilibrios básicos en la distribución del poder, ahora en
nuevos organismos que procuran dinamizar la toma de decisiones, sin
afectar los equilibrios existentes. Y lo más importante, habiendo preparado
parte de las condiciones que favorecen el cambio como es “amplificar” las
incongruencias paradigmáticas, se evita totalmente actuar sobre los
significados compartidos, en las creencias, pautas y valores que subyacen
en las interacciones entre los universitarios.
Esto no alcanza para rotular el intento como de una reforma de
significación. No obstante y sería injusto dejar de mencionarlo, aún están
pendientes dos hechos “visagra” que cuentan con un potencial
transformador relevante a mediano y largo plazo. La flexibilización de las
estructuras académicas dando paso a agrupamientos novedosos como
puede ser el espacio interdisciplinario y un futuro marco para el desarrollo
de una nueva carrera docente, son dos instrumentos con una capacidad
formidable de impacto. Pudiera ser entonces, que la estrategia reformista conocedora de sus límites, restricciones y oposiciones conservadoras estuviera utilizando justamente a aquellos más proclives al mantenimiento
del estatus quo para llevar adelante la concreción de este tipo de medidas
tratando de bajar el perfil o la prevalencia de las mismas para que el intento
pasara desapercibido. Expresado de otra forma un poco más gráfica: ¿qué
sucedería si la UR reprodujera estructuras y desempeños funcionales
similares al PEDECIBA por todos los servicios? No puede dejar de percibirse
esta circunstancia que será voluntaria o coyuntural, pero en todo caso
cuenta con un potencial significativo en muchas de las áreas a las que se
está haciendo referencia.
Esta línea interpretativa es coherente con el fuerte impulso que en los
últimos tiempos se está dando a la formulación de un proyecto de nueva
LOU. Es coincidente con el postulado de que la misma no será la solución
universal a los problemas, sino la forma en que se generen mejores
condiciones para que éstos puedan ser solucionados. A su vez, si un nuevo
texto normativo permite superar las insuficiencias actuales e introduce la
posibilidad de generar estructuras flexibles y sobre todo, más autónomas
(menor sujeción a las contingencias políticas internas y a la incidencia de
los ordenes, tal como acontece con el ejemplo brindado), se estará abriendo
paso con ello a la posibilidad de generación de una nueva conducta
académica mediante la modificación de los patrones de comportamiento, la
reconstrucción paradigmática desde los significados propios de sus autores
directos y al surgimiento y delimitación de nuevos actores universitarios
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seguramente bastante más dinámicos que las actuales formaciones. Si esto
en realidad aconteciera, se traduciría en un recorte del poder a los órdenes,
así como una nueva distribución del mismo en beneficio de los
agrupamientos emergentes lo que haría variar significativamente la
correlación y comportamientos actuales.
Otra cuestión relacionada y que también se encuentra en debate se
sustancia en la disyuntiva si primero deberían concretarse las medidas
propuestas por la reforma hasta el límite material que permite la regulación
vigente o por el contrario hay que iniciarlo todo mediante la modificación de
la LOU. A nivel retórico esto se soluciona - como se ha hecho - con sugerir
razonablemente que ambos caminos transiten en paralelo, no siendo
necesario completar uno para dar inicio al otro. Salvo que, siguiendo la línea
de pensamiento expuesta en el párrafo anterior, se evalúe y realicen
pronósticos de que sería más fácil “ganar en la liga que en la cancha” y
entonces, apartándose de aquella retórica neutral ahora se esté ingresando
en materia de cálculo sobre las respectivas capacidades de incidencia en las
decisiones. Puede suponerse que ciertos grupos realicen estimaciones
individuales consistentes en el cálculo de que la mejor vía es arribar
rápidamente a un acuerdo en la redacción de una LOU tan flexible y cargada
de indefiniciones que les permita luego operar en mejores condiciones para
sus intereses.
La limitada profundidad del cambio en términos de magnitud estaría
convalidando la explicación sobre las razones del tipo de tránsito reformista.
No existe un quiebre de notoriedad con los valores y las prácticas
institucionales, cuestión que por el momento queda librada a la creación de
circunstancias a futuro. De ahí que la opción naturalmente se ajuste más a
una mutación evolucionista antes que intentar un cambio de segundo orden
(revolucionario). Por su parte, la presión por avanzar en la redacción de un
proyecto de nueva LOU pretende emitir señales al exterior que eleven la
confianza en la reforma, buscando involucrar más gente o al menos
disminuir un proceso aún muy encapsulado donde peligra su legitimación.
Otra intención simultánea pero no manifiesta es la de comenzar a instaurar
la convicción de que la fase inicial se da por agotada y en consecuencia es
necesario ingresar a la siguiente etapa.
Un último aspecto de interés se relaciona con las señales emitidas desde el
comportamiento de los distintos actores universitarios. La delegación de
los profesionales al CDC ha efectuado el aporte de menor significación,
más atávico que cualquier otro, carente de originalidad. Los cambios que se
operan en la educación y en el mundo laboral hacían suponer una
contribución más sustantiva o al menos la presentación de una propuesta
recostada principalmente en las demandas y en los requerimientos
provenientes del sector de los egresados. Acusan el debilitamiento que
padece la Agrupación Universitaria del Uruguay y la carga de ser
responsables de una fuerte pérdida de independencia del orden, actitud
manifiesta en los últimos rectorados. Siendo el orden con intereses más
difusos y en cierta medida el que cuenta con una posición que le permite
estar menos afectado directamente por las contingencias internas
universitarias, está dotado de un mayor grado de independencia respecto a
los demás. Carga con la responsabilidad histórica que le ha asignado la
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función de representar la visión de la sociedad hacia el interior de la UR.
Esto ha ido variando con el tiempo y se han incorporando otras modalidades
de conexión lo cual no significa que deba abandonar ni hacerse a un lado
respecto de esta función. Alentados por el comportamiento de los demás
actores posiblemente esta delegación se vea en la necesidad de replantear
algunos aspectos que por el momento no han abordado, presionados por el
velado juicio crítico que hoy están recibiendo.
Como respuesta a lo anterior, los aportes desde el agrupamiento de
profesionales “Alternativa Universitaria” han intentado contribuir a la
promoción de la reflexión colectiva desde la necesidad de que la visión de
los profesionales debe contar con la relevancia que la tradición universitaria
nacional le ha impuesto. Esto es fruto de la contingencia que ha hecho
coincidir que muchos profesionales estén desempeñando cargos de
cogobierno, los que en su mayoría acumulan experiencias gremiales desde
épocas de lucha contra la intervención en la UR y otros aún antes. El
espacio que ha logrado abrir se basa en una línea independiente, con
predominio de intereses universitarios por encima de oficialismos o
corporativismos, descartando que existan temas excluidos en el debate
universitario, preocupados por desviacionismos históricos interesados,
intransigente con el continuismo y la eternización de ciertas elites en el
poder dentro de la UR.
Por su parte, orden estudiantil ha hecho públicos aportes interesantes
aunque se encuentra fragmentado. Enfrenta el problema común de la
disminución de la participación de los estudiantes en la vida universitaria
con la afectación crítica consiguiente sobre la capacidad de la democracia
representativa interna. La dimensión de la UR y el perfil de los estudiantes
han variado tanto que la distancia entre el estudiante común y sus
representantes o delegados es muy notoria. En tanto que la organización
estudiantil continua practicando una lógica de modelos militantistas es
donde con más fuerza está impactando el descreimiento social que existe
hacia la política. A la inversa, cuando hoy día emergen agrupamientos
nuevos, estos son espontáneos, basados en planteos pragmáticos y
utilitaristas referidos a problemas en su centro respectivo, desconectados y
preocupados por auto identificarse como apartidistas. No obstante es
conocido que los grupos estudiantiles con mayor capacidad de incidencia
son aquellos que tienen vinculaciones más directas con los partidos del
espectro político nacional.
En este orden se plantean algunas de las disyuntivas definitorias respecto
de la profundidad y el real alcance de la reforma universitaria. A más
desprendimiento de la concepción atávica sobre la finalidad de acumulación
de poder interno será posible una construcción a largo plazo más ambiciosa.
Sus retos principales radican en demostrar el alcance de sus aptitudes para
alejarse del utilitarismo y de la inmediatez para dar paso a priorizar
intereses de los que hoy no tienen voz y no están en la Universidad, de los
que no pueden ingresar y de los que pudieran ingresar en el futuro. Esto es
producto de un proceso de auto aprendizaje que resulta injusto exigir
exclusivamente a los estudiantes cuando en ocasiones sus referentes
principales no constituyen un verdadero modelo académico o ciudadano, en
tanto que sus convicciones han sido erráticas y hasta totalmente

20/08/09

- 57 -

Alternativa Universitaria

VERSIÓN FINAL

contradictorias en los últimos tiempos con tal de obtener objetivos
individuales dentro de la UR o de cuño político partidario.
Quienes tienen el escenario complicado son los grupos que intervienen
dentro del conjunto estudiantil. Una restricción de primer orden lo
constituye el “dogmatismo militantista” que determina muchas de las
interpretaciones a la luz de códigos que pudieran ser vigentes para otro tipo
de sociedad y modos de producción del conocimiento y que hoy día solo
sirve para hilvanar un discurso limitado en su contribución. A su vez,
algunos de estas agrupaciones están comprometidos con la elección del
Rector. Constituyen su base de apoyo y no pueden zafar de las
consecuencias que se derivarán de los resultados de la “SRU”. Esto provoca
el contacto continuo con el rectorado, la negociación permanente y como
resultado no manifiesto, el “aprendizaje” de muchos dirigentes estudiantiles
en términos del proceso con el consiguiente alineamiento con su principal
impulsor. Las divergencias entre los fundamentos y las interpretaciones de
coyuntura que acompañan las propuestas realizadas - varias de ellas
innovadoras - demuestra hasta qué grado reciben la influencia rectoral.
En más de un evento y especialmente en ocasión del encuentro en Solís,
buena parte de los actores universitarios han expresado la necesidad de un
acercamiento o un mejor entendimiento entre los dos sectores en que está
dividido el movimiento estudiantil (FEUU y CGU). Una contribución conjunta
sería un aporte valioso al proceso de reforma por razones como: (i) hay
claras señales de interesantes aportes que emanan de los distintos
agrupamientos y que pueden enriquecer el debate desde una perspectiva
que no sería conveniente dejar pasar, (ii) en lo político, una reforma
universitaria entendida en los términos tradicionales nacionales no puede
legitimarse sin un contundente y mayoritario apoyo estudiantil y menos si
existen claras divisiones.
El orden docente muestra pocas fracturas o disidencias. Impulsado por
académicos con mucha experiencia en el gobierno universitario, demuestran
niveles altos de coordinación entre sus componentes. Para elevar la
legitimación de la actuación de sus representantes han difundido un
documento preparatorio de la XII Convención que contiene temas
exclusivamente referidos a la reforma universitaria. En el mismo hay
contribuciones significativas que aportan tanto al debate como a la imagen
hacia el exterior ya que están interesados en plasmar la experiencia
acumulada, el dominio en el saber y la capacidad propositiva, como
elementos que afianzan la idea de jerarquía dentro del mundo universitario.
Esto es coherente con la negativa de los docentes a variar el peso en las
representaciones de los órdenes dentro de los organismos colegiados.
Los puntos en que enfatizan el interés se concentran principalmente en (a)
el diseño y funcionamiento sistémico desde una perspectiva pública, (b) la
simbiosis entre la reforma institucional y el nuevo texto orgánico sintetizado
en la frase “la ley de la Reforma”, (c) la flexibilización de la estructura
académica incorporando la capacidad de rápidas adaptaciones, tanto
programadas como aquellas no previstas, (d) la previsión legal expresa
respecto a la distribución del poder y al número de los participantes, (e)
una reorganización orgánica capaz de dinamizar la conducción y actualizar
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la asignación de funciones en base a la experiencia que hoy se tiene, (f) la
eliminación en la obligatoriedad del voto y (g) una mayor conexión con el
gobierno nacional concretada en mecanismos a incorporar en la futura ley.
La contribución documental, además de práctica y ordenada en cuanto a la
adopción de posiciones en varios de los aspectos en debate, contiene
aportes que vale la pena mencionar: (1) se sugiere incluir en la introducción
al proyecto de LOU una especie de fundamentación de motivos en donde se
marque el rumbo institucional a largo plazo que no es otra cosa que
formular la visión institucional. Aunque esto no tenga efectos legales
significa un fuerte referente interno que condiciona las acciones y delimita
el campo de actuación hacia el futuro; (2) se propone incorporar una
previsión normativa donde la AGC tenga la potestad de realizar un dictamen
respecto al informe anual del equipo rectoral significando que se emitiría un
juicio de valor sobre la actuación y (3) se plantea que la elección del Rector
y de los Pro Rectores se realice en base a listas completas, repitiendo igual
procedimiento para los Decanos y equipos respectivos. Pese a lo cual, llama
la atención que dentro del esquema de la reforma todavía no se haya
presentado la forma en cómo podría repercutir la transformación
universitaria en materia de carrera docente. Obviamente que la nueva LOU
no va a comprender un nuevo estatuto pero al menos debería incorporar
principios básicos reguladores tendientes a garantizar la concreción de una
verdadera profesión académica, más cuando se está mirando hacia el resto
del sistema y sus interrelaciones.
En términos estratégicos los docentes ya han puesto sobre la mesa cierta
condición para apoyar la redacción de un texto sustitutivo a la actual ley
orgánica. Se trata de que no predominen los consensos superficiales con tal
de alcanzar acuerdos a corto plazo en perjuicio de la calidad y significación
en los contenidos normativos. Algunos interpretan esto como que se está
mandando una “señal” hacia el rectorado, prefiriendo la opción de dinamizar
el proceso antes que apurarlo. Sobre el escenario temporal realizan alguna
precisión pero finalmente son coincidentes con otras perspectivas, de que
debe darse el tiempo necesario para una elaboración profunda y
ampliamente participativa aunque sin caer en demoras injustificadas.
Más reciente, al culminar el año 2008 la delegación docente presentó el
documento “Propuesta de continuación de las discusiones sobre la
transformación universitaria y los cambios en la ley orgánica” (12/12/08).
Algunos de sus contenidos merecen ser considerados especialmente.
En primer lugar, se reitera y explica con mayor detalle la posición relativa a
los plazos en el proceso, respetándose la extensión necesaria para el debate
requerido pero a la vez sin incurrir en dilatorias que demoren una
modificación legal que postergue los cambios institucionales a concretar. En
segundo lugar, como aspectos de fondo, se pronuncian sobre el carácter
flexible de la nueva LOU que permita realizar modificaciones en la
estructura interna de la UR sin que ello implique la obligación de reformar la
normativa, así como la necesidad de definir con precisión aspectos atinentes
al funcionamiento político interno. En lo práctico el documento contiene la
propuesta de realizar un ciclo de Coloquios y una nueva acumulación de
estudios - más precisos - a partir del trabajo de varias comisiones,
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integrando conocedores del tema tanto a nivel nacional como extranjeros.
Esto último es coincidente con lo propuesto por ALTERNATIVA
UNIVERSITARIA a partir de las elaboraciones presentadas por los Equipos
Académicos de apoyo al Comité para la Promoción de la Reforma. Vuelve a
ser llamativa la ausencia en la agenda de los docentes de aspectos
atinentes a la carrera docente los que obviamente pueden ser abordados
mediante el recurso de la aprobación de nuevas ordenanzas y reglamentos,
pero que aún así está significando el predominio de un sistema organizado
sobre los actuales supuestos.
Para terminar y tomando en consideración una rápida mirada a la
experiencia de Solís y a sus documentos de relatoría, surge con nitidez
cierta dificultad para encontrar las vías que permitan avanzar por un nuevo
trayecto del proceso. No aparecieron aportes novedosos en relación a
instancias de discusión previas así como no se presentaron iniciativas
instrumentales en cuanto a cómo seguir. Con seguridad los beneficios más
sustanciales son fruto de los intercambios informales establecidos fuera de
las sesiones de trabajo y el interés por patentizar un clima favorecedor al
proceso en marcha. Seguramente la falta de novedades propositivas a partir
de este evento fue un factor decisorio para promover la presentación por
parte del Rector del proyecto de nueva LOU.
B) El orden de Egresados: entre la ajeneidad y la soledad.
En un escenario expansivo se supone que las principales variaciones
cuantitativas en los ordenes universitarios que se operarían a futuro podrían
ser: a) el número de estudiantes de ingreso deberá incrementarse si mejora
la tasa de ingreso, de retención y titulación en el ciclo previo y sin mediar la
incorporación de otras entidades públicas terciarias; b) la cantidad de
docentes crecerá producto de la demanda anterior y c) un retorno masivo a
las aulas de los egresados.
Múltiples factores permiten proyectar una demanda creciente desde el
sector profesional. Algunos derivados de la colegiación, la re certificación, la
necesidad de actualizar conocimientos, la profundización o especialización a
través de las carreras de posgrado, la creciente competitividad en el mundo
laboral, las modificaciones en los modos y procesos de producción que
requieren de un reciclaje técnico y profesional, las insuficiencias formativas
padecidas durante la carrera de grado, entre otras. Si bien por el momento
esto no ha sido cuantificado, la cuestión es saber cuál sería el impacto en
los próximos 10 a 20 años, por el retorno a la universidad de más de 100
mil egresados de grado que requieren educación. Expresado de otra forma,
no se advierte otro orden universitario que potencialmente -de mantenerse
las tendencias predominantes-, tenga el potencial de crecimiento de
demanda como lo son los profesionales.
Frente a este escenario, de manera paradojal, los documentos del rectorado
plantean indagar respecto a quiénes y cuántos de los egresados aspiran a
permanecer en los registros o padrones y en consecuencia, participar de los
actos electorales universitarios y de los organismos de cogobierno (“… se
trata de evitar la figuración en los padrones electorales de personas

20/08/09

- 60 -

Alternativa Universitaria

VERSIÓN FINAL

alejadas de la institución…”). La lógica del planteo es llamativa. Si bien no
se interpreta como un agravio, trasunta una visión bastante particular.
El orden de egresados es un colectivo muy transparente en materia de
participación. Es el único que no tiene medidas sancionatorias de
trascendencia ni presiones reales por no votar en las elecciones
universitarias, mientras que para los demás órdenes se aplican retenciones
en el pago de salarios o existen inhibiciones para rendir exámenes lo que
retrasa las carreras. Los egresados, si no participan, tienen una multa
pecuniaria, reducida y que muchas veces la Corte Electoral termina sin
aplicar. Es bien claro que la obligatoriedad del voto no es tal para este
orden componente del demos universitario.
A su vez, una proporción muy importante de profesionales vive en el
interior donde la universidad no está presente en la mayor parte del
territorio nacional. Para quienes, luego de recibidos retornan a sus ciudades
del interior o que por motivos laborales se radican fuera de la capital -donde
en su inmensa mayoría los servicios universitarios están ausentes -, el
debilitamiento del vínculo con la UR es una circunstancia objetiva, aunque
no necesariamente pretendida por los egresados. La separación de la vida
universitaria es un hecho cotidiano que con el tiempo, termina volviéndose
“ajeneidad” con la universidad. Sus hechos académicos, conflictos y
decisiones se tornan en asuntos de poca incumbencia a partir de que el
comportamiento de la propia universidad no les hace sentir que forman
parte de ella. Si de los últimos resultados electorales se desprende una
proporción elevadísima de voluntades que no emiten opinión - alcanzando
mayorías el voto en blanco - no puede interpretarse como falta de interés
sino todo lo contrario. Una adecuada actitud de no influir con su decisión en
cuestiones que no conoce o que se siente que no forma parte. Esto no
puede ser criticable, más bien se aproxima a una conducta loable.
Por otra parte, en los últimos años el desempeño de las delegaciones de
egresados al CDC ha estado desvinculado del entorno de las profesiones.
Predomina la preocupación de ser un sector funcional al oficialismo de
turno, sin propuestas en relación a los requerimientos de los egresados.
Alcanza releer documentos como las Jornadas de Reflexión de Punta del
Este (1999), los Planes Estratégicos de Desarrollo de la UR (PLEDUR 1 y 2)
y los redactados desde el rectorado, para advertir la ausencia de medidas
tendientes a contemplar las necesidades del orden profesional (sin
mencionar la carencia de propuestas en torno a los debates actuales). Su
contribución ha sido bastante más que escasa, lo que no hace otra cosa que
abonar el campo para el debate sobre la pertinencia o vigencia del
cogobierno universitario o las razones y fundamentos de la presencia de
este orden en el gobierno de la UR. Precisamente, este último hecho
coincide con el planteo realizado por el Rector.
La solución “reformista” se basa en el burocratismo de alivianar los
padrones universitarios, cuando el problema de fondo es la separación de la
universidad de la sociedad, evidenciándose más claramente el defecto al
interior de este orden. El principio de igualdad de oportunidades -en su más
amplia definición-, se encuentra gravemente afectado y como una
alternativa posible se postula hacer un “achique” del orden. Se elige un
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camino limitativo de carácter administrativo, evitando tratar el problema de
fondo, convirtiéndose en una prueba más sobre las fallas en el intento de
tener una real vocación transformadora al servicio del país.
C) Después del Encuentro de Solís.
La experiencia desarrollada durante dos días en Solís aporta algunos
elementos al análisis. Una actividad de este tipo significa la posibilidad de
presentar más ordenadamente los acuerdos y desencuentros con una
dinámica de trabajo distendida y más amigable respecto al funcionamiento
habitual de los órganos de cogobierno. Por otra parte se está incorporando
al proceso la realización de un evento reflexivo general que seguramente
será utilizado como legitimador en el futuro. En añadidura, un evento con
estas características en que se elabora y participa mediante diversos
talleres posibilita observar y caracterizar a los distintos agrupamientos y a
los actores individuales. La participación se hace bastante más genuina en
comparación con los comportamientos habituales al hacer uso de la palabra
en las asambleas, comisiones o consejos. Para aquellos que tienen cierta
responsabilidad en llevar adelante el proceso reformista significó una
excelente oportunidad para efectuar el análisis de los discursos respectivos,
así como para apreciar el balance de las fuerzas de cambio, todos productos
resultantes que seguramente ya han sido procesados en la interna del
rectorado.
Como se expresó, en Solís no surgieron novedades en relación a las
propuestas e iniciativas debatidas con anterioridad o incluidas en los
aportes documentales distribuidos. Los beneficios resultantes radicaron más
en lo funcional del evento en cuanto al proceso en marcha que para la
obtención de consensos, puesto que uno de los aspectos con mayor claridad
ha sido el afloramiento de disidencias en varias de las áreas temáticas
tratadas. Para los gestores esto también es un avance en la medida de que
existe una relación directa entre una mayor nitidez de posiciones
contrapuestas con la capacidad de incrementar la identificación de fórmulas
que posibiliten solucionar el conflicto.
Hay que resaltar la inquietud de Arocena por alcanzar a corto plazo un
acuerdo sobre un texto que sustituya la actual LOU y el “parate” obtenido
como respuesta. El problema aquí es que en realidad los actores están
tomando posición sobre cuestiones distintas. Desde el rectorado prima la
concepción general de la reforma y la visión sobre el proceso, haciendo del
proyecto de ley un aspecto más instrumental que otra cosa. Esta posición
se ve reforzada en función de cómo interpreta los cambios a introducir en
las normas, donde predomina la intención de fijar los grandes marcos
institucionales para luego posibilitar regulaciones ulteriores mediante
ordenanzas y reglamentos. En oposición al impulso dinamizador se
expresaron principalmente los docentes. El argumento de tener menos
apremios que permitan una mayor reflexión, más elaboración interna y la
incorporación de innovaciones solo demuestra una parte de la intención no
manifiesta. La reacción de los docentes tiene su lógica debido a que han
advertido el peligro derivado de reducir las certezas institucionales y
funcionales por las que hoy se manejan y comportan. Esta actitud opuesta
se funda tanto en el interés por ingresar en zonas donde la Ley General de
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Educación, la actual LOU y la agenda del debate reformista no ha
considerado, como por otra parte, la reticencia a generar un nuevo
escenario donde los parámetros académicos tradicionales puedan verse
afectados o interpretarse esa posibilidad debido a las inseguridades que
pudieran generarse (nótese que esto no fue advertido por los funcionarios).
El hecho de que el gremio docente no hubiera procesado al tiempo del
Encuentro de Solís su convención afectó la capacidad negociadora de sus
referentes debilitando la intención de agilizar el tratamiento según fuera
propuesto desde el rectorado.
La realización de este evento admite incorporar un aspecto adicional al
análisis. En los intentos de transformación del tipo como el que está en
proceso en la UR los comportamientos más significativos adquieren roles.
Uno de ellos es el liderazgo. Arocena estaba compelido a asumirlo en
función del proceso de elección que lo llevó al cargo y eso es lo que ha
intentando hacer según su convicción. Pero enfrentó restricciones bastante
sólidas. Los límites del liderazgo rectoral demuestran ser externos e
internos. Por fuera, debe enfrentar el descrédito social y las limitantes que
hoy imponen los propios universitarios ahora trabajando en el gobierno y
que han recortado la influencia universitaria en otros organismos (CONICYT,
ANII, etc.). Solo en lo declarativo va quedando aquello de la centralidad de
la UR en el sistema, puesto que en los hechos cada vez es un actor más en
igualdad de condiciones. Progresivamente la sociedad asemeja a la
jerarquía universitaria como acontece con otros fenómenos sociales,
refiriéndose más a lo bueno que fue en el pasado que a lo que hoy día en
realidad significa. Los tres referentes políticos con mayor adhesión en el
partido de gobierno se han permitido expresarle a la UR que no gasta todo
lo que se le asigna, que debería limitar el ingreso a algunas carreras y que
sería bueno que impusiera el cobro de matrícula. El debilitamiento de la
consideración social hacia la universidad también significa un debilitamiento
al liderazgo del Rector en las instancias externas y en los contactos extra
universitarios que debe realizar en busca de apoyos.
En lo interno, el Rector ha debido enfrentar más de un frente conflictivo. (1)
La falta de convicción interna de que es posible una reforma y la apatía
generalizada. (2) Sus principales apoyos radican en sectores que han
demostrado ser y aún hoy continúan siendo conservadores lo que lo acota
la dimensión de las transformaciones, reduciendo su capacidad de iniciativa
a medidas de buen criterio. (3) No cuenta con recursos extraordinarios
importantes que le permita utilizar estrategias dinamizadoras del cambio y
mostrar en el corto plazo resultados que afiancen el sentido del mismo. En
lo económico está acotado a impulsar medidas de difusión, no más allá de
eso. Haciendo las cosas más difíciles para el Rector, estas dos categorías
(interno / externo) no son separadas, sino que existen vasos comunicantes
objetivados en los actos del gobierno central que repercuten tanto en lo
institucional como en la esfera de sus grupos de mayor militantismo que
han tenido que redefinir muchos de sus discursos.
En este clima y sin que el Rector se lo proponga, el paso del tiempo apareja
el peligro de (a) debilitar sensiblemente la confianza en que una reforma
interna es posible o (b) en la medida que se incrementa su visibilidad como
operador principal comienza a erosionarse la consideración sobre su
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capacidad para liderar el proceso de reforma universitaria si no logra
avances significativos. Bajo estas circunstancias, el rectorado ha intentando
imprimir mayor dinamismo para conseguir la aprobación de un texto que
sustituya la actual LOU.
Por el momento las disidencias son tantas que parece obvio que no se
apelará a imponer por mayorías un proyecto que sufra un incremento
importante en la posibilidad de ser modificado en la etapa legislativa.
Predomina la convicción de que el Parlamento no debe modificarla o si que
lo hiciera sería negativo para la UR. Aunque sea de Perogrullo: a mayor
cantidad de contradictores internos es menos factible la aprobación de un
proyecto a tapas cerradas.
En Solís también se expusieron algunos puntos de vista contrapuestos. Se
sostuvo que si las condicionantes externas o internas así lo exigen, puede
provocarse la postergación por el tiempo que sea necesario. Esto
comprueba de que el interés particular en ocasiones supera cualquier otro
propósito universitario, académico o nacional. El otro punto significativo fue
la reiteración de la propuesta de recurrir a utilizar el mecanismo de consulta
plebiscitaria para determinar el proyecto a remitir al Parlamento.
En resumen. No puede catalogarse como una experiencia negativa el evento
desarrollado en Solís. Hay un significativo número de conclusiones que se
derivan. A su vez se ha provocado el aumento en la percepción colectiva de
que es necesario arribar a corto plazo a acuerdos más significativos, lo que
no necesariamente debe ser un proyecto de ley o definiciones reformistas
conclusivas. El tiempo comienza a jugar cada vez más su partido, pudiendo
afectar la imagen del proceso y sobre el liderazgo del mismo.
D) Perspectivas de futuro para el proceso de la Reforma.
En lo que precedió se intentó develar varias de las situaciones por la que
atraviesa la UR. Sus desafíos son diversos, complejos y en ocasiones
admiten genuinamente más de una interpretación. Las fluctuaciones
contextuales sumadas a un incremento de las exigencias y demandas
sociales y gubernamentales le imponen respuestas en un marco
sobrecargado de delimitaciones cualitativas como la pertinencia, calidad,
equidad y responsabilidad social. En la cúspide del modelo subyacen
inercias y conservadurismos que se coaligan con burocratismos e intereses
corporativos o sectoriales mientras en simultáneo se le exige a la UR que
reproduzca el conocimiento, prepare profesionales, forme ciudadanos,
afiance sus lazos con la sociedad, aporte significativamente en el campo de
las ciencias y de las tecnologías, sea innovadora, desarrolle las artes y la
cultura, colabore y apoye la evolución de otras instituciones que forman
parte del sistema, todo esto en un escenario de limitaciones presupuestales
y de débiles políticas públicas.
Es notorio que los tiempos han variado mucho para la UR y que a su vez
ésta misma ha ido modificando algunas de sus prácticas. Llama la atención
que bajo las reiteradas consignas del auto gobierno, la participación y la
democracia interna la competencia de sus cuadros administrativos haya
alcanzado la mayor capacidad de conducción de su historia imponiendo
racionalidades burocráticas coaligadas con intereses copulares cada vez
más alejado de lo que debiera ser la autoridad académica. El

20/08/09

- 64 -

Alternativa Universitaria

VERSIÓN FINAL

reconocimiento social de un título profesional y el valor del conocimiento
por sí mismo comienza a ser parte de la historia, más atada al ideal
humboldtiano y a la universidad decimonónica, así como el
enclaustramiento y la protección que daba erigirse en una torre de cristal.
La necesidad de no continuar arrastrando los problemas internos presiona
en el sentido de encarar una variación significativa. Progresivamente es más
claro que el tipo de respuestas no puede coincidir con el mantenimiento de
prácticas y de métodos que hoy resultan incompatibles con las exigencias
externas que el mundo académico está recibiendo. Se ha ido avanzado a
partir de la denuncia de insuficiencias y disfunciones internas que favorece
el clima para generar el tránsito hacia nuevos destinos. Puede aventurarse
que en términos paradigmáticos se ha progresado en una campaña que ha
permitido una mejor percepción sobre las anomalías existentes pero no
mucho más.
Al seleccionar el camino que privilegia la concreción práctica de apenas
algunos cambios superficiales y evita abrir el campo al análisis sobre las
disyuntivas ideológicas referidas a los actores y a los códigos instituyentes
que son los que redefinen el espacio institucional y cuenta con la capacidad
de diseñar la “universidad del futuro”, se está al borde de reproducir aunque de manera distinta - los mismos procesos que aseguran el
mantenimiento de la crisis. Es tan poderoso el sentido conservador que una
pequeña variación o la propuesta de una innovación aislada provoca la
posibilidad de deslumbrar al colectivo universitario. De fondo esconde o se
está obstaculizando el advertir que de seguir aplicando métodos
incompatibles lo único que se obtiene es la reproducción y la multiplicación
hacia el infinito de los problemas ya existentes.
A la contradicción conceptual sobre la crisis en la universidad en que unos
asignan el significado de una debacle y otros el de una transición, le cabe
una interpretación adicional. Ambos significados son estrechos en la medida
que se omite el conflicto subyacente que consiste en la falta de capacidad
para identificar los medios de imponer las rupturas necesarias que requiere
un verdadero proceso transformador. El análisis sobre las iniciativas
aportadas determina algunas riquezas propositivas aunque siempre
enmarcadas en teorías y modelos clásicos que ya no están vigentes. La
escasez de “utopías” es desalentadora, advirtiéndose con más claridad en
relación a las omisiones en el campo de la cultura institucional y del “ethos”
académico. Las lógicas por las que se determinan los códigos y las
conductas terminan sin ingresar al cuestionamiento de sus propias prácticas
lo que finalmente impide todo intento de transformación real. Ya no es un
afloramiento o una tendencia sino que el pragmatismo termina
imponiéndose sobre el curso de la acción reformista, en perjuicio de
aquellos “sueños, ideales y aspiraciones” de alto cuño universitario nacional
y latinoamericanista.
Ya se hizo referencia a la posibilidad de que el proceso cuente con algunos
acuerdos no manifiestos o eventualmente hasta coincidencias espontáneas
y que la apuesta principal de varios de los actores se concentre en las
modificaciones estructurales debido fundamentalmente a dos razones. La
primera, que por esa vía se eviten largos conflictos e interminables
discusiones, tónica prevaleciente en las últimas épocas. Y en segundo
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término porque el permitir abrir espacios para nuevas conformaciones
académicas menos formalizadas y más flexibles se está “bajando” varios
niveles el verdadero escenario del poder, diluyendo de esta manera las
barreras que se resisten a una progresiva reforma en la universidad y
apostando a que esos nucleamientos se conviertan - a largo plazo - en las
“locomotoras” de la transformación. La intención final de esto no es
definitivamente equivocada aunque merece algunas observaciones.
Algunos de los modelos organizativos novedosos de la vida académica se
están construyendo sobre la tónica de crear unidades académicas complejas
vinculantes de actores, recursos, infraestructuras, conocimientos y de
técnicas que provienen de distintos sectores de la Ciencia. Se les otorga
cierto nivel de autonomía puesto que una de sus funciones consiste en
abordar la solución de problemas, dinámica por la cual requiere de un algo
grado de flexibilidad para su funcionamiento. Esta novedad introducida en
muchas instituciones sugiere un traslado de los ejes funcionales hasta ahora
dedicados a la creación y la transmisión del conocimiento hacia un nuevo
desempeño y obligación institucional relativa a la transferencia y la
aplicación subsiguiente del conocimiento en el ámbito de la sociedad. Un
esquema estructural de este tipo para la UR es acompañable siempre y
cuando no se lo utilice como excusa para soslayar la intención de fondo de
diluir la capacidad de ciertos grupos y evitar la discusión de fondo sobre el
modelo de institución que se pretende. Esto es entendible desde la óptica
de quien pretenda liderar un proceso de reforma y que se encuentra en la
disyuntiva de hierro entre lo que se aspira y lo que realmente se puede
alcanzar.
En esta misma línea de pensamiento la opción - por un fortalecimiento de
los cuerpos académicos a largo plazo - puede ser respetable aunque el
exceso de practicidad conlleva el riesgo de no modificar los modos de
pensar ni evolucionar en la fundamentación epistemológica que está en la
base del proceso de cambio y que en definitiva le puede proporcionar el
sustento que la transformación necesita para resultar viable.
Tal como se plantea en el borrador presentado a la AGC (15/10/08) y en el
proyecto de nuevo texto para la LOU queda comprobada la opción del
Rector por la continuidad. No hay intervención sobre los actuales servicios
en el campo estructural. Si alguna modificación está planteada alcanza a
una simple variación respecto a lo que acontece hoy día. El gran andamiaje
organizativo que existe - visto desde la perspectiva cuantitativa - no se toca
sustancialmente. Es cierto que se abre un escenario considerable para la
creación de nuevas formas organizativas al son de la flexibilización
estructural y de asignarle un valor prioritario a la innovación en este
aspecto. Pero en el mejor de los casos pasarán décadas antes que la UR
esté estructurada bajo esta forma, si es que realmente esos nucleamientos
académicos originales logran germinar y consolidarse pacíficamente. No se
aprecia en ninguna parte de la propuesta estructural la forma en que se
utilizarán instrumentos de apalancamiento para hacer salir de sus enclaves
profesionalistas a los actuales servicios. Esto a los efectos de una reforma
es continuismo.
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A la luz de estas interpretaciones y con la finalidad de contribuir a
profundizar el sentido reformista es conveniente incorporar propuestas y
alentar a la reflexión sobre ciertas iniciativas que invitan a contravenir la
tónica predictiva que domina el actual debate. El punteo que se realiza a
continuación está en las antípodas del documento borrador presentado por
el rectorado a la AGC en octubre de 2008. Intenta explorar posibles brechas
para incorporar medidas que signifiquen asumir compromisos más
arriesgados, apuntando al logro de metas concretas de mayor nivel,
traduciendo de manera expresa la intención de que una verdadera
transformación universitaria solo se aprecia y aquilata por el grado de
impacto en el quiebre con las prácticas tradicionales.
SOCIEDAD El vínculo a establecer no puede ser solo una expresión
voluntarista desde la UR o la asignación de una participación de segundo
orden. Sus representantes deben contar con voz y voto a la par de los
demás actores orgánicos para definir cuestiones capitales como la apertura
y la distribución presupuestal, la creación de nuevos centros y carreras,
descentralización, etc. A su vez, los representantes sociales deberían poder
realizar juicios críticos sobre el desempeño universitario en instancias
formalmente reguladas a tales efectos. La participación de la sociedad en la
vida universitaria no puede ser un apéndice legitimador de las prácticas
oficialistas, sino un referente capital de la orientación institucional. Es
necesario producir cambios en la ordenanza respectiva para que la
participación social sea un canal que permita una verdadera colaboración
que se traduzca en enriquecer a la Universidad y no como hasta el
presente, donde salvo honrosas excepciones, el nivel de incidencia ha sido
tremendamente escaso y pretendidamente acotado desde la institución.
MATRICULA Es incontrastable que Uruguay ha optado por un sistema de
cobro por los estudios universitarios públicos mediante un sistema de pago
de una matrícula diferida. También lo es la voluntad de la universidad en
ese sentido, que no presentó recurso de inconstitucionalidad contra la ley y
ha hecho uso constante de las partidas recaudadas. Este procedimiento
constituye una variación especial de aporte intergeneracional de parte de
los profesionales hacia la UR. Resulta más barato (en términos de costo de
oportunidad), mejorar el actual sistema y su soporte de gestión que
instaurar un procedimiento tendiente a que se cobre una matrícula directa.
La incorporación del Adicional al Fondo de Solidaridad fue un remiendo
presupuestal no coincidente con la finalidad de ampliar la base de recursos
con el destino original de atender los requerimientos de becas. Hoy día el
universo que demanda la asignación de subvenciones y becas también se
ha ampliado hacia los estudios de posgrado. En tanto este nuevo escenario,
debe corregirse el destino legal asignado a las partidas del Adicional y
favorecer el incremento de becas a estudiantes y profesionales.
ESTRUCTURA El nuevo diseño progresivo debe alcanzar también a las
actuales Facultades, pasando por una etapa experimental durante la cual se
les requerirá demostrar una actividad académica integrada e integradora
(enseñanza, investigación y extensión). No es posible sostener ciertos
principios universitarios sin que las Facultades - en tanto componente
mayoritario de la UR - efectivamente realicen acciones tangibles y
comprobables en ese sentido. En forma simultánea deberá darse inicio a un
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proceso con plazos firmes para la autonomización y creación de la
Universidad del Norte a partir de lo que hoy es la Regional Norte.
CAMPUS Edificación de un moderno campus universitario donde instalar los
ciclos introductorios, básicos y comunes para todas las carreras de grado
con 4 años de duración. El inicio de obras significará el comienzo de los
plazos para reorganizar y adecuar los planes de estudio a la nueva realidad
y demandas del mundo profesional, productivo y laboral. Hoy día existe un
significativo número de instrumentos para alcanzar el financiamiento (los
préstamos internacionales por ejemplo), muchos de los cuales evidencian
notorias carencias en su ejecución y que podrían financiar este tipo de
obras, así como una contrapartida institucional derivada de la venta de
inmuebles ociosos que hoy tiene la UR.
AUTORIDADES Elección directa de Rector, Decanos y Directores. Por
plancha junto con los vice y equipos. La elección debería realizarse junto a
la presentación de medidas programáticas vinculantes para los organismos
de cogobierno inmediantos (AGC y Consejos o Comisiones Directivas).
Llevar la duración del mandato de todos los representantes de los órdenes a
dos años, con posibilidad de renovación. Mantener la renovación por un solo
período para los cargos de Rector y Decanos.
PARTICIPACION y PROFUNDIZACION DEL COGOBIERNO A la mitad
de los períodos de gobierno universitario tendría lugar la presentación en
una única sesión del “Informe de Desarrollo Universitario” frente a una
asamblea formada por un porcentaje significativo de los integrantes de la
UR o del servicio respectivo en su caso, la que en asamblea pública deberá
valorar y aprobar o no la aceptación del informe mencionado mediante
votación secreta (si fuera negativo, habilitando de manera automática un
plebiscito revocatorio). La calidad de integrante de dicha asamblea
extraordinaria se realizará por sorteo entre miembros activos del demos y
mantendrá la proporción en la representación de los ordenes. La
participación en la asamblea será de carácter obligatorio y los integrantes
recibirán con la anticipación debida el informe por escrito que se deberá
presentar por parte del Rector, Decano o Director.
PLEBISCITO Realización de un plebiscito en ocasión de las próximas
elecciones universitarias previstas para el año 2009 donde se consultará
sobre los proyectos tendientes a la reforma universitaria y sobre el texto del
proyecto de una nueva LOU.
Estos dos últimos planteos están en consonancia con la aspiración
mayoritaria tendiente a la “ampliación y fortalecimiento del cogobierno”.
Promover medidas con lógicas similares a las actuales es caer nuevamente
en el voluntarismo y supone que los universitarios actuarán bajo distintas
racionalidades sin motivos para un cambio de actitud. Por ello es
imprescindible plantear instrumentos que rompan con la inercia establecida
y los modos predominantes. Estas nuevas “reglas de juego” deben ser
atrevidas y hasta osadas en comparación con el actual estado de cosas. Ello
hace que sea más fácil comprender la importancia de la participación y
aumente el aprecio por formar parte de las decisiones cuando de las
mismas se derivan consecuencias de relevancias individuales y colectivas.
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Algunos analistas de la cuestión universitaria latinoamericana sostienen que
en los tiempos que corren la lucha por el poder dentro de las universidades
ya no es más una cuestión fundada en la mejora y la transformación de la
institución sino que ahora está motivada en la defensa de intereses
particulares. Tomemos esto - parcialmente - como un dato de la realidad. A
partir de ello deben diseñarse procesos decisorios y participativos inéditos lo
suficientemente sensatos y racionales que impongan el quiebre con los
habituales canales de participación donde cualquier universitario pueda
apreciar de manera anticipada y sin margen de dudas que las cuestiones en
las que tomar parte y a resolver significarán siempre y en todo caso una
circunstancia distinta en relación a la situación actual.
Finalmente, consideramos apresurada la presentación del Rector de un
proyecto de esquema tentativo de los contenidos principales de una nueva
ley orgánica (borrador publicado con fecha 14 de agosto de 2008), sin que
el debate haya logrado permear suficientemente en el colectivo de manera
de continuar recibiendo aportes y visiones que enriquezcan la construcción
universitaria, actitud que fomenta la “ajeneidad” y restringe el número de
sus participantes. Como ya se expresó públicamente “… antes que una ley
rápida preferimos una ley buena”. La reforma universitaria es demasiado
importante y no se merece que se le traspasen ansiedades ni frustraciones
en su liderazgo. Al revés, necesita de mucho diálogo, sensibilidades,
tribunas y espacios para el debate.
Esto plantea la interrogante de si la UR está realmente preparada para
realizar los cambios que se requieren. La descripción contextual y las
influencia externas han tenido un tratamiento aceptable hasta el presente
mientras que el análisis interno ha llegado hasta la frontera del poder y de
la cultura institucional. Una universidad que se precie de alentar una
organización de aprendizaje requiere necesariamente procesar ese tipo de
reflexión, puesto que de no hacerlo institucionalmente de todas formas se
hará a nivel de las unidades académicas que se espera que surjan, abriendo
una brecha con la consiguiente consolidación dispar.
En definitiva. El colectivo universitario tiene frente a sí una cantidad
inmensa de desafíos. No obstante existe uno que sobresale por encima de
todos.
Se han terminado los tiempos en que se hacía necesaria y valió la pena la
denuncia de la hegemonía cultural conservadora dentro de la UR. Hoy día la
capacidad de auto perpetuarse está debilitada y enfrenta contradicciones
internas y externas que se incrementan con el paso del tiempo. Si en lo
táctico puede ser vigente la denuncia como herramienta de desgaste, es en
el campo estratégico donde se encuentra el centro de todo. Comienza por
asumir los defectos e imperfecciones de los sectores genuinamente
renovadores que en una cantidad de casos han visto culminar sus esfuerzos
en débiles intentos por mejorar la situación. El paso siguiente, objetivado en
el desafío mayor, es el de ser capaces de erigir una coalición lo
suficientemente poderosa que logre sobreponerse al continuismo y llevar a
la UR a una verdadera transformación al servicio del país y de la gente.
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IX – LA IDEOLOGIA DE LA REFORMA UNIVERSITARIA
NACIONAL
Tal vez como nunca en la historia de las universidades hoy día se acepta sin
contradicciones que tanto el progreso como el desarrollo de las naciones se
encuentran fuertemente vinculados con la calidad de su educación superior.
Ambas vertientes coinciden en que es posible detectar cierto vínculo causal
entre aquellas sociedades donde sus instituciones universitarias procesaron
adaptaciones importantes con el dinamismo que demuestra los principales
indicadores referidos al crecimiento económico nacional. En este tramo del
documento se plantea cuál es el sentido que debiera tener la reforma en la
UR. Se trata de su contenido más íntimo, no de las medidas más o menos
enjundiosas que se pudieran proyectar. Muchas veces los planteos de
cortedad imponen el método inverso, por la vía del análisis de las medidas
propuestas a alcanzar - mediante su interpretación - comprender el sentido
final de la variación a la que se aspira. Aquí se aplicarán ambos
procedimientos (de la ideología a la reforma y de la reforma a la ideología),
debido a que se aborda la coyuntura desde dos perspectivas simultáneas: el
campo del “deber ser” y las iniciativas presentadas hasta la fecha.
A - ¿Qué se quiere decir cuando se habla de “reforma”?
Desde la perspectiva institucional el concepto de reforma se contrapone al
de revolución en la medida que, aspirando a cambios de significación, éstos
se plantean como un proceso gradual y de continuidades. En los procesos
de cambio revolucionario dentro de las instituciones hay un quiebre abrupto
que es sostenido por un importante número de personas con el atributo de
ser participantes directos. En una reforma pueden existir transformaciones
de toda índole pero ello no significa necesariamente el involucramiento
masivo de los actores, ni un corte abrupto con la situación anterior. Por
tanto debe analizarse cada caso concreto para apreciar hasta dónde
predomina la continuidad, característica que emana tanto de la vocación
inicial expresada en los postulados como así también de los resultados que
se alcanzan.
Los especialistas del tema a nivel latinoamericano modelizan las variaciones
en las universidades en categorías de máxima simplificación pero que
resulta bastante gráfico para su comprensión: a) modernización externa o
refleja, b) reforma, c) contrarreforma y d) refundación. Por lo general se
entiende por modernización los cambios requeridos por una universidad de
manera de adaptarla a factores externos e internos nuevos o futuros,
manteniendo estable su misión fundamental. O sea, la modernización
supone mantener los supuestos académicos más relevantes y ajustar
ciertos aspectos institucionales según sea la situación actual y
eventualmente la futura en la universidad y en su contexto. Debido a las
características de su orientación - que no varía sustancialmente - no
requiere de la movilización de la comunidad universitaria. A su vez se
distingue entre modernización externa y refleja. La primera obedece a
impulsos y acciones que provienen desde afuera de las universidades
(gobierno por ejemplo) y la segunda constituye una adaptación interna que

20/08/09

- 70 -

Alternativa Universitaria

VERSIÓN FINAL

persigue preservar las bases del sistema mediante una mayor funcionalidad
respecto a sus nuevas exigencias.
A su vez, algunas de estas categorías también admiten una clasificación
dual soportada en la modificación o el mantenimiento del paradigma
dominante dentro de la institución aunque al respecto las opiniones no son
unánimes ya que la variación de un paradigma se aleja de la categoría
modernización para acercarse más a una refundación.
Por tanto, en materia universitaria como en otras organizaciones sociales,
es necesario analizar con detenimiento las notas típicas que subyacen al
recurso semántico que siempre convoca a un cambio puesto que - en
muchas ocasiones - bajo la alharaca transformadora se esconde el mero
perfeccionamiento de la organización. Para realizar una evaluación de la
propuesta del rectorado deben abordarse tres dimensiones del intento de
cambio que permitan su caracterización: a) la ideología, b) las políticas y c)
la nueva institucionalidad.
B - La ideología detrás de la “reforma”.
En lo conceptual, la ideología de una reforma traduce la forma y el
contenido de cómo la universidad redefine para la institución y en un
momento determinado (proyectándolo hacia el futuro), su finalidad cultural
y científica, en función del rol que asume respecto de la sociedad y su
contribución a la evolución social que se opera en la nación. Las
transformaciones
estructurales,
orgánicas,
procedimentales,
presupuestales, etc., forman parte de las políticas de las reformas, mientras
que la sustitución de contenidos, el surgimiento de nuevos valores, la
ruptura con actitudes tradicionales y costumbristas son parte de la ideología
de las reformas.
La misma puede desentrañarse - en los documentos citados - a partir de
analizar lo expuesto bajo la denominación de tres “dimensiones definitorias”
de las ideas orientadoras de la Segunda Reforma, donde se expresa: a)
revitalización del ideal latinoamericano de universidad; b) generalización de
la enseñanza avanzada y c) construcción de una Universidad para el
“Desarrollo Humano Sustentable”. El análisis de estas ideas orientadoras
permite efectuar algunas consideraciones primarias generales: i) lo antiguo
y atávico de las visiones, ii) la ausencia de originalidad autóctona y iii) un
exagerado egocentrismo centralista.
Revitalizar la universidad bajo los principios inspiradores al modelo de la
Reforma de Córdoba implica retrotraerse a ideales existentes en nuestro
país a principios del siglo pasado (1908), a valores universitarios presentes
desde mediados del siglo anterior (1951) o a marcos jurídicos aprobados en
la década de los años 50, también en el siglo anterior. Hoy nadie discute
tales principios como la autonomía, el cogobierno y la forma democrática de
conducirse (aunque recientemente se hayan realizado planteos externos por
el cobro de matrículas y sobre la limitación en el acceso por el
establecimiento de cupos). Al respecto se ha señalado cierta particularidad
del proceso en cuanto a sus participantes que se vincula con lo dicho
anteriormente: “…esta reforma parece estar siendo fundamentalmente
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impulsada hasta el momento, por generaciones más cercanas a los mismos
reformistas del 50 que a los estudiantes del siglo XXI” (Instituto Escuela
Nacional de Bellas Artes, 2008).
En la realidad, la reiteración constante de valores que en lo interno no están
en cuestión, esconde otras intenciones como: a) insumir espacio en algo
donde todos están de acuerdo (hay un contundente acuerdo general),
porque a partir de allí hace décadas que es imposible establecer otro tipo de
acuerdos institucionales (más allá del mantenimiento del estatus quo); b)
utilizar los principios de la Reforma de Córdoba y la aprobación de la
vigente Ley Orgánica como un recurso místico, habiéndose delineado una
crónica que alude a una especie de “conquista popular” de algo que no fue
una conquista y bastante menos puede ser llamada de popular, c) hacer
coincidir la Reforma de Córdoba (1918) con la propuesta del rectorado
(2008) recurre a magnificar el sentido del cambio, cuando lo que se plantea
es una serie de ajustes o mejoras, en su mayoría atinados pero carente del
imprescindible anhelo impregnado del “nuevo espíritu” determinante de la
victoria de aquella otra reforma en el campo de las ideas y d) enfatizar en
los principios de manera de soslayar la realidad, la que demuestra
objetivamente hasta dónde la propia universidad no ha seguido el modelo
integral reformista, de funcionamiento armónico entre sus funciones
sustantivas (debido a la auto distribución de los recursos), lo que permite
apreciar el notorio desequilibrio causado por su propia voluntad y haciendo
uso de su propia autonomía (más allá de restricciones externas impuestas).
Corresponde añadir también que las otras dos ideas orientadoras tienen una
antigüedad apreciable. La generalización de la educación avanzada (o
universalización de la Educación Superior), fue una iniciativa impulsada en
las reuniones latinoamericanas preparatorias para la Conferencia Mundial
sobre la Educación Superior de la UNESCO, por lo tanto son anteriores a
1998. El concepto de Desarrollo Humano Sostenible, derivado de las
concepciones desarrollistas que han tenido un limitado impacto en nuestro
continente, lleva varias décadas de existencia. Del análisis se deduce una
limitada proyección prospectiva (demostrada hasta hoy), basando el posible
desarrollo futuro sobre muchas ideas del pasado. La vocación egocéntrica
centralista está manifestada en dos omisiones claves. Una sola universidad
pública y la carencia de propuestas concretas en materia de
descentralización y desarrollo local. De esto no hay que hablar mucho, solo
basta utilizar los mismos términos que ha documentado la UR expresando:
“De la totalidad del área que la UdelaR destina a sus servicios académicos,
apenas el 15,2% se localiza en el interior. De esta cifra, apenas la cuarta
parte está destinada a servicios con clara vocación local y/o regional,
mientras el resto se destina a servicios dependientes de sus respectivas
sedes montevideanas” (documento Nº 24 del rectorado). Magro favor se le
hace a la intención de generalización de la educación avanzada si en
definitiva ello supone un “sálvese quien pueda” para quienes desean
ingresar y mantenerse en la universidad.
El tercer aspecto - la ausencia de originalidad autóctona - resulta clave en la
medida que denota una escasa vocación propositiva en materia ideológica.
Puede quedar la duda de si esta ausencia responde a motivos estratégicos
que intentan minimizar las discordias en estos momentos. Los documentos
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objetivamente no aportan a la reconstrucción ideológica a partir de la propia
historia, evolución y realidad institucional. Recurre a los mismos valores
compartidos durante décadas sin incorporar una sola idea, interpretación,
aporte o visión novedosa surgida desde nuestra propia realidad. No existe
realce o crítica alguna a aspectos sobre la cultura institucional y al ethos
académico, factores que en definitiva son decisivos para cualquier intento
de transformación desde dentro de la universidad.
Existen elementos que hacen a la construcción del ser académico o
universitario nacional el que ha ido evolucionando, enriqueciéndose o
adoptando vicios o actitudes disfuncionales para el desarrollo universitario
(corporativismo, por ejemplo). De ello no hay mención alguna, denotando la
intención de evitar discusiones de fondo o simplemente una aspiración
ideológica muy superficial.
En definitiva, la denominada por el Rector como “Segunda Reforma
Universitaria” es carente de una propuesta ideológica, así como tampoco
demuestra un perfil determinante del “pensamiento de la reforma”. No
quiere decir que no tenga un marco referencial. Más bien aspira a mantener
la situación actual (es conservadora) más allá de las mejoras que se
proponen. En otras palabras, este esfuerzo se puede catalogar como un
intento que no excede la mejora de ciertos aspectos, pero que es muy
limitada en función de los problemas que emergen de la mayoría de los
ámbitos de la institución. El hecho de no expresarlo claramente significa un
grave error. Primero, se esconde a los universitarios la elección por la lógica
continuista y se evita con ello la confrontación o las visiones contrapuestas,
lo que no surte el efecto de enriquecer al proceso interno de reflexión.
Segundo, se favorece a los sectores o grupos que surten de apoyo al
rectorado, que coincidentemente son aquellos que se han opuesto a los
intentos de reforma más importantes en los últimos tiempos (Plan Maggiolo
o Documento de los Cuatro Decanos). De alguna forma esto último da la
pauta sobre el alcance y la profundidad de una transformación que termina
siendo patrocinada por los grupos más afectos al continuismo. Una
universidad que se precie y aspire a construir su futuro no puede basarse
exclusivamente en principios inspiradores de un siglo o de varias décadas
atrás. También adolece del imprescindible diseño de sus rasgos más típicos
y diferenciadores respecto de otras instituciones y de las aspiraciones (tanto
de mantenimiento como de mutación) respecto de su acervo cultural. De lo
que se deduce que la ideología de la reforma está en alineamiento con el
pensamiento conservador. Nada nuevo aporta - desde el punto de vista
ideológico - esta propuesta.
C - La política de la “reforma”
Así como la ideología de la reforma constituye la redefinición del rol de la
institución a través de un nuevo alineamiento con su periferia, la política es
la forma en que se traduce tales principios en la estructura y la organización
de la universidad. O sea, la ideología se implementa por medio de la
política, la que al menos para alcanzar la categoría de una reforma, debería
imponer cambios en su estructura y en la forma de concebir las relaciones
de poder. Pueden existir otras modificaciones institucionales, son posibles
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otras variaciones, pero una reforma que se precie de tal nunca soslaya lo
estructural y el poder.
Como la segunda dimensión para el análisis de esta reforma, la política
subyace condicionada a partir de su limitada aspiración transformadora que,
según quedó demostrado anteriormente, caracteriza a su planteo
ideológico. En las instituciones educativas no existen los milagros. Si el
intento de cambio tiene como fundamento ideas superficiales, las medidas a
proponer nunca serán profundas. Acá vuelve a plantearse la interrogante de
si el conglomerado de propuestas realmente van hasta dónde hoy día es
posible alcanzar los consensos (opción estratégica) o simplemente van
hasta ahí y nada más (opción continuista).
Hay algunas señales que coinciden con la segunda opción planteada. Entre
las mismas cabe mencionar: a) el objetivo de los cambios no está en el
centro de la institución sino en su periferia; b) una buena parte de las
propuestas son reactivas y c) la mayoría de las iniciativas llevan años dando
vuelta en la universidad, no son originales. Así por ejemplo, el planteo sigue
manteniendo la preeminencia de las profesiones sobre el saber, dejando en
evidencia el contrasentido de realzar el nuevo valor social del conocimiento
aunque sustentado sobre una estructura similar a la universidad
napoleónica.
Donde puede verse con mayor claridad tales carencias es en relación a
algunas medidas que se plantean, como la creación de ciclos comunes, la
utilización de créditos para fomentar la flexibilidad y las mejores opciones
vocaciones, o la incorporación de nuevas tecnologías que apoyen el proceso
de enseñanza - aprendizaje, etc. En la universidad, esas iniciativas
aparecieron a fines de la década de los 80, fruto del ciclo de reconstrucción
operado a partir de 1985 y como resultado de la experiencia que se había
ido acumulando frente a los problemas más importantes. Hoy, casi 20 años
después, se siguen postulando como ideas, cuando el problema de fondo no
es la iniciativa o el proyecto en sí (tampoco los recursos porque para
creditizar carreras de grado, por ejemplo, no hace falta dinero), sino la
dificultad de concretar que las cosas se hagan o que se cumplan. En los
hechos, es un nuevo giro sobre la misma lógica implantada desde la
primera versión del PLEDUR, a lo cual ahora tampoco se le da una solución
de fondo. La primacía estructural de una federación de servicios, los que
son autónomos dentro de la autonomía, y se los estimula mediante la
posibilidad de acrecentar sus recursos en base a fondos concursables a
articularse (o no) con metas de carácter programáticas (ahora son fondos
de la propia “reforma”, cambia el collar aunque el perro sigue siendo el
mismo). En los hechos, esto hace que unos se comprometan con las metas,
otros participen por el mero afán de conseguir los recursos y el resto no les
interese uno ni otro. El resultado es la fotografía de la universidad actual, la
carencia de metas claras (Misión), deficiencia que ya fue denunciada en
ocasión de la evaluación externa del PLEDUR (documento Nº 16 del
rectorado).
Cabe una última anotación si bien esto será abordado más adelante. La
política de la “reforma” no trasunta el método ni traza algunas descripciones
sobre el procedimiento por el cual se evite caer en “decretar” las
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transformaciones por medio de resoluciones de cúpula. Nada nuevo se dice
al expresar que es un requisito indispensable el implicar colectivamente a
los actores en un intento reformista. No se le puede esconder a nadie,
menos a los universitarios, que el descreimiento es lo que aflora, lo escaso
de la participación es la nota típica en la mayor parte de los Claustros y la
distancia que obra entre los organismos de conducción universitaria y el
universitario medio o común, es progresivamente mayor desde hace años.
Este tema aparece de manera leve en el conjunto documental. Más allá de
expresiones de deseo y valiosas referencias al compromiso y a la
participación, que parece deberá fluir por generación espontánea en razón
de la omisión (o como por ejemplo se plantea, para contrarrestar la baja
participación, crear más ámbitos de participación, lo que en los hechos
termina siendo más de lo mismo). En esto no se puede ser inocente. Una
reforma como tal incluye el surgimiento de nuevas formas y grupos o elites
de poder que como tal y hasta ahora, el análisis está ausente en los
documentos.
Dicho lo anterior, hay que agregar que buena parte de las propuestas son
atinadas y convenientes. Si bien llegan bastante tarde sin que nadie sea
responsable por ello. Pero la cualidad de medidas benéficas no otorga de
por sí al conjunto el carácter de una reforma universitaria. Más bien, del
tipo de medidas que se ha colectado, la iniciativa rectoral se encuadra en
una típica acción de mejora institucional, que atiende problemas acuciantes
con medidas que en su mayoría procuran ser razonables aunque no
necesariamente eficientes. Ahora bien, si al buen tino se lo puede asemejar
a una reforma, ¿en qué categoría queda el proceso universitario de
Córdoba?
D - Los olvidos de la “reforma”.
El marco de referencia propuesto hasta ahora aparece como limitado y
superficial. Aunque como fuera dicho puede ser que el proyecto reformista
esté planteado sobre una progresividad propositiva tratando de evitar la
resistencia de los sectores que cultivan las actitudes más reticentes a los
cambios y apostar por una estrategia de “conquista de proximidad”,
justamente actuando en primera fase y previo a la aparición de cada
documento, sobre los sectores donde se acumula el conservadurismo
universitario más rancio, para luego entonces sí, dar a conocer
públicamente cada nuevo documento. Si bien la estrategia puede ser válida
y hasta exitosa a los intereses del rectorado, trae consigo el defecto de
bajar la atención sobre el debate y hasta eludirlo, debido a la debilidad de
los acuerdos obtenidos con anterioridad. Esto vuelve a ser coincidente con
lo expuesto: sin debate generalizado, que exceda y traspase permeando los
límites de los cuerpos colegiados orgánicos así como fuera de la propia
Universidad, no podrá ni será nunca una reforma universitaria.
Más allá de lo estratégico, el contenido de los documentos presentados a la
consideración de la AGC de la UR contienen dos grandes defectos
conceptuales: inconsistencias y olvidos. Los primeros son incongruencias
con los propios dichos de la UR, incoherencias respecto de elementos que
ya fueron señalados en el pasado y ahora los postulados chocan con esas
afirmaciones sin evidencias empíricas que permitan descartar los resultados
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anteriores. Los olvidos son aspectos no considerados y que no han sido
incorporados a los textos aunque sean de interés general o de valor capital.
Cada uno de los argumentos a los que se recurrirá a continuación se ha
extraído de los Documentos de Trabajo del Rectorado. Son documentos
internos, estudios realizados a solicitud de la propia universidad,
recurriendo a sus propios especialistas y utilizando financiamiento estatal.
Nada más oficial que ellos. Metodológicamente se ha adoptado este camino
a fin de testimoniar con unos pocos ejemplos hasta qué punto la
universidad se niega a si misma. Podrían utilizarse otros métodos que
seguramente podrían ser atacados por ser aportaciones “externas y ajenas”
al sentido académico y universitario, serían “ofensivos” a la autonomía:
artilugios ya conocidos cuando no existen mayores argumentos.
La federación de Facultades y la dispersión de los servicios. Este
punto se arrastra desde la ley orgánica de 1908, reiterándose los
señalamientos - tal cual se hace ahora - pero sin dar solución al problema.
No existen contundentes medidas propuestas al respecto, asunto que
claramente ya fuera denunciado en el Seminario “La estructura universitaria
a la hora del cambio” realizado durante el año 1970.
La confusión de roles entre los niveles de gobierno y de
administración. El tema luce desde el estudio Mejora de la Gestión en la
UR realizado con apoyo externo durante los años 90. La cuestión es
nuevamente abordada. Se vuelve a repetir lo dicho hace más de una
década con propuestas muy tenues tendientes salvar estos inconvenientes
aunque sin afectar a nadie. Ha sido ya detectado que resulta altamente
desestimulante participar en organismos donde el tiempo dedicado al
trabajo de gobierno y asesoramiento transcurre en asuntos burocráticos sin
abordar verdaderas cuestiones de política universitaria. Sin una ruptura
contundente se estará reproduciendo lo que hoy día acontece en los
órganos directivos.
La restricción edilicia. De cumplirse supuestos como (a) una mejor
retención de jóvenes en el ciclo educativo previo (ingresando más alumnos
a la enseñanza superior debido a una tasa de titulación más alta), (b) un
efectivo descenso en el nivel actual de deserción de los estudiantes
universitarios, (c) una formación integral real, combinando la enseñanza,
investigación y la extensión, y (d) los efectos causados por una “educación
a lo largo de toda la vida”, entonces la capacidad edilicia actual no
soportará el incremento de la actividad derivada. Las infraestructuras
disponibles y proyectadas coliden con todas las hipótesis y proyecciones
anunciadas en el documento Nº 3 (Proyección de la Matrícula Universitaria).
La pérdida de los más calificados. Más allá de los inmensos esfuerzos
que le ha supuesto esto al PEDECIBA - por ejemplo - la realidad marca el
problema de la “fuga de cerebros” a través de la migración calificada
(cuestión tratada en el documento Nº 12 del rectorado). Nada se expone
asumiendo una construcción autóctona y con una visión estratégica
relacionada con la capacidad de captar conocimientos en beneficio del
desarrollo del país y que a la vez, desafíen las asimetrías existentes en el
campo científico. Tampoco se incorpora la necesidad de crear ambientes
académicos capaces de retener a los científicos más jóvenes ni de
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establecer vínculos novedosos que les permitan sentirse “parte” de la
comunidad universitaria uruguaya.
Los desajustes de la distribución presupuestal interna. Las
dificultades de alcanzar acuerdos y el predominio del estatus quo han
congelado los presupuestos básicos de las Facultades, generando
desequilibrios progresivos entre servicios con desarrollos heterogéneos,
donde aquellos que pueden acrecer sus recursos son unidades
comparativamente cada vez más sólidas y con mayor fortalecimiento y
consecuentemente, con mejores condiciones para obtener nuevos apoyos.
No ha existido la voluntad de efectuar análisis de costos en la universidad,
ni tampoco ahora se plantea como una medida a desarrollar, no obstante lo
cual aparece mencionado en el documento Nº 11 del rectorado.
El otro segmento que califica la debilidad de las propuestas realizadas está
constituido por los olvidos de mayor significación. Más allá de lo escueto del
planteo ideológico hasta el momento, la visión programática también se
encuentra recortada, incorporando muchas veces lo obvio y omitiendo lo
que en realidad es relevante para la universidad. A continuación se
señalarán algunos olvidos evidentes, los que se formulan como
interrogantes y no como propuestas:
¿Qué resultados concretos se pretende alcanzar en término de ciudadanía,
calidad educativa y excelencia académica en condiciones de masificación?
¿En esas mismas condiciones, qué se aspira en materia de elevar el
desempeño académico estudiantil? ¿Cómo o de qué forma se tomará en
consideración el fomentar y reforzar la identidad y la cultura nacional en ese
escenario? ¿Cómo es posible evaluar la calidad si hasta el presente es un
valor no internalizado por la mayoría de los universitarios? ¿De qué tipo de
transformación universitaria se habla cuando está ausente una profunda
modificación en la gestión de sus recursos humanos, principalmente
aquellos aplicados a la labor académica? ¿Qué medidas se proponen para
reducir la separación entre el conocimiento que se genera en el ámbito de la
investigación y las aulas? En entornos caracterizados por la incertidumbre,
¿hasta dónde los cambios propuestos preparan las condiciones para nuevas
transformaciones? ¿Si no hay formas o recursos catalizadores del
aprendizaje permanente (sino mayorías aleatorias y coyunturales), cómo es
posible el siguiente cambio?
La revisión de la producción documental efectuada desde el rectorado
señala la asignación de una baja prioridad hacia la creación de un nuevo
proyecto educativo institucional más allá de expresar que se tiene la
intención de formar de manera “integral” al estudiante. No se identifica
intención alguna respecto a modificar desde la pedagogía las prácticas
predominantes lo que supone dejar intacto los modos vigentes de pensar
respecto a la enseñanza - aprendizaje.
Las cuestiones de fondo a estas preguntas y comentarios no están
contenidas en los documentos en análisis y por lo tanto, tampoco se han
presentado indicadores que permitan objetivamente evaluar si las metas
perseguidas se alcanzarán o no (ya es hora de cuantificar las metas para
comenzar a generar confianza en el demos universitario, lamentablemente
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muy acostumbrado a exclusivas intenciones). Y también ha llegado la hora
de que las autoridades se comprometan con metas claras, que permita
evaluar en términos de éxito o fracaso su gestión. Que estos temas se
planteen aquí como interrogantes, no quita el valor de denunciar la falta de
atención o las ausencias notorias. Estos ejes deberían estar contemplados si
en realidad lo que se aspira es una transformación de la altura de una
reforma universitaria.
E - Texto del proyecto rectoral para una nueva LOU.
Al cumplirse 50 años de la aprobación parlamentaria de la vigente LOU el
Rector presentó a la AGC el documento “Borrador de exposición de motivos
y articulado para una propuesta universitaria de nueva Ley Orgánica”. Para
algunos significó una feliz coincidencia mientras para otros simplemente el
cumplimiento de un deber funcional pero con varias décadas de atraso.
Según expresa el borrador cuenta con tres propósitos: a) ayudar a registrar
los acuerdos alcanzados hasta ese momento, b) contribuir en la reflexión de
los asuntos pendientes y c) propiciar la presentación de propuestas para
seguir adelante. De esta parte cabe mencionar como aspecto favorable la
reafirmación del compromiso con el liderazgo de la reforma y como cuestión
llamativa que en seis párrafos hay tres menciones a los consensos (ver al
respecto lo expresado en el “Capítulo I – Punto de partida” de este
documento).
A continuación se incluye - acertadamente - una “Exposición de motivos”
que constituye un perfeccionamiento en relación a la redacción de la ley
anterior. Las razones de su inclusión obedecen a pretensiones distintas de
las que pueden deducirse lecturas diferentes. Algunos sostienen que
mediante la incorporación de contenidos programáticos se está levantando
cierta especie de “escudo protector” contra eventuales intentos de
modificación que el texto pudiera sufrir en las instancias parlamentarias
futuras. Otros universitarios ven a este tramo como el desarrollo del
pensamiento de la Reforma y en consecuencia, una descripción del
horizonte hacia el que debería encaminarse la UR.
La exposición califica la propuesta de nueva LOU como una “contribución a
la modernización democratizadora de la educación nacional” para luego - al
explicar a qué apunta la Reforma - se usa la expresión “vivificar” con el fin
de señalar el impulso por un renovado sentido al ideal de universidad
autónoma, cogobernada y socialmente comprometida. La semántica y el
análisis del discurso podrían explicar que se está reconociendo conscientemente o no - el estado de envejecimiento de la educación
nacional así como la debilidad o lo deprimidos de estos principios
universitarios buscando tonificarlos o reanimarlos. Tal vez no le falte razón
al Rector aunque hasta el momento no lo expresara de esta forma ni le
diera este cariz en los documentos previos.
Otro aspecto medular está dedicado a las “metas fundamentales” que el
texto persigue las que se circunscriben a: i) revertir la dispersión entre las
distintas unidades que componen la UR a través de la transformación de las
estructuras académicas - central y descentralizada - incorporando nuevas
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formas organizativas diversificadas; ii) la formación integral de los
estudiantes como eje central de la acción universitaria a través de la
articulación de sus funciones sustantivas y la dedicación en la búsqueda de
soluciones a cuestiones y problemas sociales y iii) robustecer y ampliar el
cogobierno por medio de una mayor participación interna y la vinculación
con otros agentes sociales. Este tramo es rico en contenidos con signos
diversos mereciendo más de una consideración.
Primero, las metas de carácter “fundamentales” no deberían restringirse a
la esfera interna sino a una visión de un escenario a largo plazo que se
tiene de la UR, de su rol e involucramiento con la evolución social y el
desarrollo de la nación. Segundo, a los efectos del nuevo texto orgánico
caben dos vías posibles para describir el proceso de cambio: i) una
exposición de motivos que cuente con un grado alto de definición sobre las
aspiraciones que se pretenden alcanzar o como segunda vía ii) que el texto
normativo cuente con las previsiones respectivas para garantizar el
cumplimiento de las metas que se han fijado. Para el caso no se aprecia la
opción elegida sino cierto voluntarismo de que las cosas comiencen a
cambiar para mejor.
Como tercer punto, debido a que se trata de incorporar un segmento
programático la verdadera dimensión del compromiso institucional solo se
daría si estas metas estuvieran mensuradas por objetivos correlativos más
o menos determinados en sus características y en función de plazos aunque
tampoco esto se incluye. En cuarto lugar, seguramente debido a las
observaciones críticas realizadas con anterioridad ahora se incorpora al
concepto de autonomía el carácter de “conectada” (así como más adelante
autonomía “organizativa”). Una quinta observación: si bien es positiva la
aspiración de incorporar la práctica de “rendición social de cuentas” queda
en una expresión de deseo al mencionarse que esto está incluido en la
construcción de nuevas formas de comunicación con la sociedad y nada
más. Finalmente, hay un escaso encuadre a la realidad institucional. Todos
los ítems dedicados a lo qué apunta la reforma podría ser aplicables a otras
universidades públicas que comparten el modelo de Córdoba, en nada se
distingue sobre la situación actual de la UR,
El documento del rector establece las siguientes metas orientadoras de
largo plazo:
1) superar la contraposición entre la centralización vertical y la
fragmentación a través de la institucionalización de la colaboración entre
distintos servicios académicos previéndose los Agrupamientos de Servicios
Académicos y la diversificación de la estructura actual mediante la creación
de nuevas formas organizativas. Esto sería posible - a largo plazo mediante un diseño estructural que recurra a los fundamentos de la
autonomía organizativa y evolutiva.
2) contribuir a la formación integral de los estudiantes “…en tanto que
individuos cultos, ciudadanos activos y personas autónomas que acceden de
forma responsable al conocimiento de alto nivel”. Esta meta se plasma a
través de la articulación de la enseñanza, la investigación y la extensión,
para dar paso a enfrentar y solucionar problemas en particular.
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A continuación el documento aborda su segunda parte dedicada a presentar
un proyecto articulado de nueva LOU advirtiendo que no se trata de un
texto completo y se asume que aún está sujeto a debate en muchos
aspectos.
Con una perspectiva global la propuesta rectoral significa una contribución
con “claroscuros”. En términos del proceso su presentación parece
excesivamente temprana debido a que los organismos centrales - más aún
en los servicios - todavía demandan mayor reflexión en casi todos los
puntos de la agenda acordada. La exposición de un texto más o menos
acabado acarrea el peligro de desviar el debate hacia cuestiones
secundarias o instrumentales.
En los hechos - este es el déficit principal del proyecto - el propio texto cae
en ese defecto al pasar por alto la forma en que se removerán las prácticas
actuales o cómo se podrá sancionar las actitudes pasivas que no
acompañen el desarrollo de la universidad. En el debe también se encuentra
un diseño no acabado sobre la idea de universidad y las consecuentes
medidas que permitan garantizar que ello será llevado a la práctica.
Respecto a lo primero, el proceso aún permite seguir avanzando. En cuanto
a lo segundo, la omisión debería ser preocupante porque en definitiva
termina siendo coincidente con el “federalismo” y el “corporativismo” que
muchas veces predomina.
No se puede soslayar los elementos positivos que tiene de la iniciativa: (a)
en el error o en el acierto el Rector está ejecutando un deber funcional
básico y cumpliendo con su responsabilidad institucional a diferencia de sus
antecesores, (b) se han incluido aportaciones de otros agrupamientos
(ADUR: “ley programática de la nueva Reforma” o AU: “cada vez más
abierta”, por ejemplo), emitiendo señales proclives hacia la búsqueda de
apoyaturas y acuerdos, (c) la incorporación de un texto dedicado a la
exposición de motivos así como la referencia a la rendición de cuentas abre
el camino para establecer una mayor responsabilidad de la conducción
universitaria, (d) se abandona la idea acerca de conformar un padrón de
electores y elegibles a partir de: “…los graduados que manifiesten su interés
por mantener un vínculo con la institución …” que apareciera en documento
anterior y (e) desde el punto de vista práctico la existencia de un texto
concreto puede lograr el “estímulo” que se declara buscar hacia un
incremento en los pronunciamientos de los colectivos universitarios.
Al comparar este proyecto de nuevo texto de LOU con los contenidos del
documento preparatorio repartido en febrero del mismo año titulado “Notas
para la actualización de la Ley Orgánica” pueden sacarse algunas
conclusiones: (a) el rectorado ejerce el liderazgo del proceso
constituyéndose en la figura principal de su dinámica, (b) no hay
incorporaciones epistemológicas relevantes entre uno y otro aporte, (c) el
evento de Solís sirvió para confirmar algunos postulados simples que
terminan de perfilarse en el segundo documento, (d) ambas redacciones
caen en varios momentos en expresiones de simple voluntarismo, (e) en el
texto del proyecto propuesto no se realizan previsiones contundentes
tendientes a efectivizar lo que en el documento sobre “Notas” se describen
bajo el nombre de “…contribuir a la mejor solución de cuestiones
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neurálgicas para la República y en particular para la Universidad”. Si bien el
diagnóstico podrá compartirse - en su mayoría - las medidas tendientes a
salvar la situación no se aprecian con claridad y (e) ambos documentos no
jerarquizan el rol del factor humano dentro de la institución así como las
consecuencias de una verdadera carrera docente nacional y universitaria.
En definitiva, el avance concretado en octubre de 2008 con la propuesta de
un texto de proyecto de una nueva LOU no logra abstraerse del sentido
expresado por el Rector varios meses antes (marzo, 2008) al decir: “Los
cambios estructurales y reglamentarios no son panaceas, pero pueden
conformar un ambiente más propicio para los muchos que sienten a la
universidad como una comunidad de gente que trabaja y aprende junta,
donde la calidad de vida material y espiritual depende grandemente de los
esfuerzos y las iniciativas individuales y colectivas”. El Dr. Arocena no es un
académico lírico ni practica un inocente sentido universitario (de lo contrario
no estaría en el cargo que hoy ocupa). Toda la línea conductora de su
propuesta termina sin considerar los medios y mecanismos por los cuales
las decisiones adoptadas puedan materializarse en hechos palpables y
existan responsables y sanciones de no cumplirse. ¿Qué queremos decir con
esto?
La reforma puede tomar la ruta de producir cambios en los modos de
pensar y hacer apostando a que la variación se concrete a partir de un
nuevo marco legal o - en el otro extremo - puede ir por la vía de lograr esas
modificaciones primero y luego transferirlas a una nueva normativa
orgánica. Incluso hay opiniones que sostienen la conveniencia de transitar
por ambos caminos simultáneamente. Lo que propone el Rector no es
ninguna de estas tres posibles vías. Su opción se desdibuja al seleccionar
parcialmente una de ellas reforzando la desconfianza de que en realidad
pueda alcanzarse algo más que una mejora al actual estado de cosas. En
este caso el escepticismo de muchos universitarios no es exageradamente
suspicaz ni incrédulo, está fundado en décadas de inmovilidad institucional.
Preocupa entonces que el proceso llevado adelante hasta ahora no logre
librarse de los recelos más fuertes profundamente arraigados entre los
universitarios respecto a la real capacidad de la UR para transformarse. Esto
no es un sentimiento irracional sino que se haya incorporado por la propia
experiencia universitaria. Basta un ejemplo para comprobar esto. Si se
relevan los puntos contenidos en el documento “Consensos para la
Transformación de la Universidad de la República”, resultante de un
Encuentro efectuado en Maldonado a fines del año 1999 se llega
rápidamente a la conclusión que existen más de medio centenar de medidas
que no requieren recursos económicos, ni infraestructuras ni la movilización
de ingentes esfuerzos institucionales para lograr concretarlas. O sea que no
se dependía de factores externos y ajenos a la universidad para alcanzar
esas metas. No obstante, casi la totalidad de las mismas no se cumplieron y
en muchos casos ni siquiera se llegó a poner en marcha acciones para
alcanzar esos acuerdos. En la medida que esta circunstancia no se revierta
el camino será todavía más arduo para llevar adelante cambios de
significación dentro de la UR.
F - Conclusión a esta parte.
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Según ha podido advertirse el principal esfuerzo del intento de “reforma” en
esta fase radica en hacer hincapié en las insatisfacciones colectivas y las
disfunciones estructurales que la institución arrastra desde hace décadas.
En este sentido, la acumulación de estudios internos e investigaciones
realizadas dentro de la UR contribuyen al propósito instrumental de los
impulsores por hacer crecer la necesidad por el cambio. Pero también
apareja el riesgo de caer en contradicciones ya que la mayor parte de los
diagnósticos señalan la necesidad de adoptar medidas profundas las que en
estos documentos no se advierte. Las señales derivadas de los defectos
estructurales y la utilización de las insatisfacciones son factores de
apalancamiento del cambio pero para que el mismo tenga una dimensión y
profundidad tales que permita catalogar a la voluntad transformadora en
una
verdadera
“reforma”
requieren
acompañarse
de
rupturas
(institucionales, culturales, estructurales, epistemológicas, etc.), las que
están ausentes.
En el mejor de los casos y con una visión optimista - hasta el presente - el
debate se ha encauzado en el sentido de debilitar algunas áreas de rigidez
paradigmática con un alcance que enfatiza en lo instrumental. Cabe
entonces de que la “reforma” sea un mero intento por mejorar el actual
estado de cosas y nada más. Pero también esto puede obedecer a un
recurso táctico que apuesta a ir conquistando voluntades de manera interna
y paulatina ya que la apoyatura política del conductor de estas propuestas
justamente coincide con los sectores más renuentes a introducir verdaderas
transformaciones. No puede olvidarse que la mayoría obtenida por el actual
rector está constituida por varios de aquellos grupos proclives al
continuismo impuesto por Brovetto. Estos componentes de los grupos de
poder hegemónicos - principalmente algunos académicos - cuentan con
una visión de la universidad soportada en esquemas intelectuales fundados
en concepciones tradicionales muy atávicas.
El déficit más caro a la herencia universitaria nacional y latinoamericana
radica en soslayar el paradigma pretendido, haciendo preeminente lo
cotidiano antes que el modelo hacia el cual se debería transitar. No se
expresa idea alguna relativa a la crisis en los límites de la razón científica.
No hay contundentes desarrollos ante la falta de respuestas socialmente
pertinentes al supuesto modelo tecno-económico depredador (del medio
ambiente, entre otros), a lo estrecho de los conceptos disciplinares y a las
agotadas prácticas académicas profesionalistas. La universidad tiene el
deber de rechazar el pensamiento simplista y superficial y erigir cualquier
esfuerzo de cambio a partir del debate y la reflexión generalizada. De
ninguna manera es una cuestión de laboratorio ni de intelectuales, no puede
circunscribirse a la discusión entre unos pocos.
Por tanto corresponde preguntarse: ¿cuál es el marco o instrumental teórico
que soporta el diseño del proceso de cambio institucional en la perspectiva
de este intento reformista? Por un lado parece poco conducente recurrir a
matrices aplicadas para las instituciones de los países más desarrollados
puesto que su lógica se encuentra muy distante de las realidades
latinoamericanas - entre varias razones - porque parten de un modelo muy
distinto al nuestro. Más rigor aparejaría situarse desde la óptica de
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comprender a la reforma universitaria como una amalgama o mejor una
superposición de universos de estudio consistente en el escenario interno
universitario, la cultura institucional y la interacción con el contexto socio
político en el tiempo en que el fenómeno se verifica. Si éste hubiera sido el
camino de los propiciadores de las iniciativas germinales, los resultados
emanados del primero de los campos señalados determinarían - desde el
comienzo - la necesidad de un cambio profundo debido a la importancia de
los problemas que la realidad determina. Incluso, al introducir una variable
de análisis como es el caso de la cultura institucional enriquece el estudio
porque desvía la recurrente tendencia de fundar todo en cuestiones
restringidas dentro del proceso de cambio de las universidades. A su vez, la
ideología de la reforma es muy importante, pero si no está acompañada de
otras dimensiones se estará haciendo una simplificación peligrosa que
termina cayendo en el voluntarismo transformador a la hora de proyectar el
cambio.
Por otra parte, la UR tiene una forma de funcionamiento mixto en que se
manifiesta el interés corporativo (representado en nucleamientos
disciplinares o profesionales) e intereses de grupos (estudiantes, docentes
en RDT, funcionarios, etc.), determinando interacciones tanto horizontales
como verticales, donde se combina la estructuración jerárquica con la
académica. A esto hay que sumar las corrientes de pensamiento político
partidarias, que en ciertos ordenes se hayan muy estructuradas y
constituyen fuerzas militantes con alta incidencia institucional. La creación
de los Espacios Interdisciplinarios no es otra cosa que generar nuevas
formas de conducción ante el fracaso en los intentos por adecuar los
procesos de dirección universitaria. No hay grandes críticas a resoluciones
inapropiadas. Lo que se critica es la eficacia del gobierno universitario
cristalizada en término de resultados académicos (deserciones, baja
pertinencia, insuficiencia investigativa, escasa calidad, etc.). En realidad se
está asumiendo la tremenda dificultad que supone una transformación a
nivel macro y se apuesta por la supletoriedad de las más eficientes
gestiones micro (concretadas en nuevas formas de agrupamientos
académicos y redes constituidas), como el instrumento - a largo plazo capaz de mejorar las insuficiencias de gobierno institucional. No son otra
cosa que instancias pulverizadas de un gobierno paralelo donde se produce
lo que se llama dualización de los ámbitos de decisiones en donde el orden
docente ganaría en capacidad de acción y determinación.
Lo que se ha presentado hasta el momento desde el rectorado constituye básicamente - un listado de problemas y posibles líneas de solución. Son
elementos favorecedores para crear un clima institucional que demande el
cambio, pero no son una “reforma” en sí misma. Por ahora es una mejora o
un perfeccionamiento. Es preciso advertir que estos factores no sustituyen a
la ideología de una reforma, sino más bien la esconden (debido a su tibieza
o por su radicalismo). Proseguir en esta actitud, tal vez logre generar una
mayoría aleatoria proclive a una variación institucional lo que desde una
perspectiva pragmática justifica su adopción en razón del conservadurismo
imperante. Pero no es el rumbo que permita alcanzar un proyecto
generador de una renovada simbiosis entre la universidad y su entorno a
partir de una interpretación actualizada y proyectada de la evolución social
y de su problemática a la que debiera atender.
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La perspectiva expuesta aconseja no asumir por el momento un radicalismo
intransigente ante las propuestas realizadas desde el rectorado las que en
definitiva son mayoritariamente adecuadas en términos prácticos de
intentar mejorar a la universidad aunque no conduzcan a reformarla. Es
necesario tomar conciencia de que la primera línea de batalla, donde la
lucha ha de ser más dura se encuentra entre los mismos apoyos directos al
rectorado (el entorno del rector). Esto es lo que explica la falta de
profundidad de los planteos, la lentitud en el progreso del proceso y la falta
de interés por socializar el sentido de todo lo que se está impulsando. Esto
último es lo que justificaría actitudes tajantes y hasta radicales, invitando a
debatir sobre el modelo de transformación que este conjunto de medidas
está conteniendo.
A falta de un verdadero substrato ideológico de esta “reforma” lo que sí
puede componerse son algunas características del proceso en impulso que
de inicio ha descartado la vía de una transformación radical. Asimismo, ha
acotado el alcance de la misma a un limitado conjunto de aspectos y áreas
de interés, descartando una dimensión global que haga inviable la
conducción del tránsito institucional. Denota la preocupación por mantener
un clima propenso a dotar de un mínimo de gobernabilidad a las iniciativas
sin ingresar en aspectos controvertibles que afecten notorios intereses
corporativos. Por el momento, no se incluye la participación de agentes
externos que puedan opinar libremente sobre la “reforma” (esto como
producto de las debilidades del escenario interno de negociación).
Más allá que puede ser aún temprano en el proceso va quedando claro que
no se trata de un cambio radical ni de una transformación de envergadura.
Desde el punto de vista del proceso se apuesta por un tránsito gradualista,
donde subyace el peligro de la baja sustentabilidad debido a las limitantes
políticas mencionadas. La naturaleza de la propuesta hasta el momento no
surte el efecto de una “reforma”, entre otros motivos, porque está ausente
la afectación. Como mínimo, una “reforma” cuenta con áreas, sectores o
grupos que verán afectados o sentirán la aplicación de medidas que los
involucran más allá de sus voluntades y expectativas. Cuando todos
estamos medianamente de acuerdo con el cuerpo de medidas que se
intenta llevar adelante o la índole de las mismas no alcanza para generar
una “coalición” contraria a las mismas, eso no es una “reforma”.
Por ahora y en esta etapa, los enunciados expuestos van dejando claro los
pocos elementos que se postulan como prácticas y conceptos a abandonar y
más escasos aún resultan los nuevos aspectos que se pretenden alcanzar.
No hay un real intento de modificar los modos de pensar dentro de la UR lo
que garantiza seguir el mismo rumbo aunque con la intención de
perfeccionar las áreas donde se detectan los principales problemas.
Tampoco existen señales que permitan sostener que se aspira a una
reformulación epistemológica tanto sea a través de la reforma o que esta
misma sea parte de un proceso a más largo plazo. Aún bajo el supuesto de
la complejidad por la cual derivar la edificación de un nuevo esquema
referencial universitario nacional no debería abandonarse el intento de
diseño y de reflexión compartida puesto que el debate subsiguiente
constituye la médula de la idea de universidad. Esta es otra manera de
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aquilatar hasta dónde se intenta cambiar a la institución y la que permite
observar - en la actualidad - la banalidad semántica de una “reforma” que
no es tal, sino lo que parecería ser una nueva señal acerca de la buena
salud de la que gozaría la continuidad.
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X – HACIA LA UNIVERSIDAD ABIERTA
Luego de la revisión del proceso en marcha, de la observación sobre el
comportamiento de los principales participantes, las tendencias operadas
dentro de la UR así como las modificaciones realizadas por otras
instituciones del continente, la exploración de las contradicciones y los
problemas internos que vive la universidad así como el análisis crítico
efectuado sobre algunas de las propuestas presentadas, este tramo tiene el
propósito de exponer los aspectos más salientes sobre la idea de una nueva
universidad. Comienza asumiendo que existen condiciones favorables para
el impulso reformista a partir de algunas señales de la coyuntura y en
consecuencia la mejor manera de contribuir a su desarrollo es dar a conocer
una perspectiva diseñada en colectivo sobre lo que debiera ser la institución
en un futuro no lejano. El enunciado de un modelo distinto al actual
requiere entonces un primer segmento dedicado a describir los supuestos
teóricos constituyentes del nuevo marco de referencia seguido de un tramo
final dirigido a listar las medidas programático - normativas apropiadas para
propiciar y alcanzar la transformación pretendida.
A) Oportunidades que brinda la coyuntura.
Complementariamente al análisis histórico o los ejercicios prospectivos que
se realicen, la interpretación de algunas señales de la coyuntura también
constituye un elemento enriquecedor para la reflexión del proceso que
intenta introducir cambios en la UR.
Un aspecto relevante de la contradictoria actualidad universitaria se
identifica con la erosión que han sufrido ciertos mitos que formaron parte
del imaginario colectivo desde hace tiempo. Este fenómeno no tiene una
única causa, aunque la llegada al poder de una fuerza política identificada
con ciertas consignas convertidas en dogmas y su abandono por razones
determinadas por un ejercicio más pragmático que ideológico, ha traído
consigo el agotamiento de tales encantos. En este marco, los debates y las
discusiones se han abierto claramente. El clima en los ámbitos de
cogobierno se ha vuelto más abierto, receptivo y tolerante, a causa
fundamentalmente de que muchas de las banderas históricas y
reivindicaciones tradicionales han recibido olvidos o manifestaciones
contrarias desde quienes hasta hace poco tiempo formaban parte de los
claustros universitarios y ahora se desempeñan en el gobierno.
Esta situación no es negativa, sino que puede significar una oportunidad
para abrir el debate a diferentes ideas y profundizar en el ejemplo sobre las
señales del agotamiento del modelo universitario dominante y conservador.
Constituye una etapa previa en los procesos de sustitución paradigmática,
donde los procedimientos instaurados comienzan a no dar las respuestas
requeridas a los nuevos desafíos. Esta es condición necesaria - aunque
seguramente no suficiente - para generar un clima interno que apoye el
camino hacia una nueva universidad y a un sistema universitario público.
Un segundo aspecto coyuntural que progresivamente está presente en los
debates son los datos y los informes relativos a los resultados que alcanza
la UR en su accionar. Los propios estudios que se realizan internamente
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demuestran un pauperizado nivel de logros en muchas de sus áreas.
Recurrentemente se intenta demostrar que la universidad hace cosas
buenas y hasta algunas que son muy buenas. Esto es cierto pero ¿para qué
otra cosa está la UR si no es para hacer cosas buenas? El problema es que
el catálogo de fracasos es demasiado extenso. Los índices de abandonos, el
nivel de logros académicos en los estudiantes, los efectos de la
masificación, su eficiencia terminal, la dinámica de crecimiento de los
servicios en el interior del país, el número de Doctores que se gradúan
anualmente, la duración real de los estudios de grado, la cantidad de
profesores con dedicación completa, el número de experiencias innovadoras
que sustituyen prácticas obsoletas, la proporción de graduados que se titula
sin haber tenido una sola instancia de participación en actividades de
investigación o de extensión durante su proceso formativo, por nombrar
algunos ejemplos cuyas conclusiones son alarmantes. Esto sin ingresar a la
cuestión sobre la capacidad que tiene la UR de retener a los estudiantes que
ingresan en condiciones más desfavorables y observar la composición social
de aquellos que efectivamente se gradúan, asunto que se ha obviado hasta
el presente para no incorporar un testimonio más de lo regresivo que
termina siendo el sistema (sin imposición externa, sino por decisión
autónoma y cogobernada).
Aunque estos signos no puedan interpretarse como positivos,
coyunturalmente contribuyen a argumentar en favor de impulsar un cambio
sustancial en la UR. Y a su vez, condiciona hasta cierto punto el sentido o la
orientación de la modificación institucional, que para ser creíble, no puede
olvidar proponerse salvar estas situaciones negativas con una apuesta
programática sensible a los retos del presente.
Otros elementos de la interpretación de coyuntura podrían incorporarse,
pero vamos a resumir. La comunidad universitaria transita por una época de
notorias contradicciones y resultados muy limitados que se alargan en el
tiempo sin solución. A esto se suma el debilitamiento de ciertas
convicciones porque el modelo predominante no brinda las respuestas
necesarias. Por otra parte, la opinión desde los ámbitos de este gobierno ha
sido en los hechos más dura y reactiva con la universidad que con muchos
de los gobiernos anteriores, a lo que se suma un progresivo juicio crítico
desde varios sectores sociales respecto de la UR. La pérdida de legitimación
y disminución del predominio de la jerarquía académica son factores que si
bien no son reconocidos públicamente por los actores universitarios, es un
hecho contundente y significa un retroceso que demandará mucho esfuerzo
recomponer.
Estos elementos son los que brindan los argumentos para sostener que la
reforma universitaria solo podrá ser tal si cuenta con una vocación
transformadora equiparable a la dimensión de los problemas que debe
atender. Precisamente estas señales, que son posibles de detectar en la
coyuntura, son de alguna manera los delimitadores de la profundidad y la
intensidad que debe adquirir un proceso reformista en la UR. Todo lo
demás, son meros justificativos para que todo siga como está.
B) Por una opción académica latinoamericana: la UR que se abre a
su entorno.
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Estos tiempos son propicios para generar verdaderos cambios en la UR. El
clima es más abierto, las contradicciones se intensifican, desde el gobierno
se tiene una actitud crítica aunque se procure minimizar su trascendencia a
la opinión pública, muchos temas ya no son “tabúes” porque “aliados
históricos” los han planteado, el desgaste del “militantismo” afectó
sensiblemente varios de los supuestos que durante años constituyeron
“zagas” en la cultura institucional, etc., provocando que los ambientes de
debate y discusión sean sensiblemente más receptivos debido a que un
creciente número de universitarios son concientes que desde la pérdida del
monopolio educativo nacional, todo ha ido en peor aún en los mejores
momentos presupuestales. Y por otra parte, que los plazos se agotan para
producir modificaciones endógenas (externamente, la rigidez demostrada a
lo largo del tiempo somete a severo juicio la capacidad que tiene la UR para
auto transformarse).
La disyuntiva no es otra que la continuidad o el cambio. Pero ¿qué tipo de
cambio requiere la universidad? Todos los candidatos a rector coincidieron
en la necesidad de realizar modificaciones. Aunque con matices, se insistió
en buscar los medios y caminos que pudieran orientar a la UR hacia un
nuevo destino, más pendiente de los problemas sociales y de la evolución y
producción del conocimiento. Luego de varios meses de negociaciones
internas, donde el Rector primero tuvo que convencer y transar con la
mayoría que lo apoyó, comenzó a aparecer una sucesión de documentos
con una cadencia lenta (fruto de las dinámicas propias de una negociación
que no es pública), de la que se deriva la tibieza de las medidas, poca
originalidad, la ausencia de instrumentos de impacto, que van modelizando
un intento reformista que más bien es un conjunto de mejoras a la situación
actual. Hay que precaverse de aquellas iniciativas que caen en simples
“maquillajes” institucionales o de los “artificios” estructurales, que no son
otra cosa que intentos de incorporar una escenografía comprometida y
rebelde, cuando en realidad no son una cosa ni la otra.
Ya se expresó que la dimensión de la transformación universitaria está
fuertemente condicionada por la índole de sus problemas internos, las
cualidades de las presiones resultantes de las exigencias externas y de la
evolución social esperable para las próximas décadas. Obviamente que el
resultado de estas condicionantes no podrá ser una modificación menor, ni
una variación de limitado alcance, a menos que se profese un acentuado
sentimiento conservador.
Con este punto de partida se plantea nuestra visión de lo que debería ser el
modelo de una nueva universidad. Entendiendo por modelo aquella forma
de ser, pensar, hacer y de actuar donde se conjugan las prácticas cotidianas
con un orden futuro más o menos idealizado. A diferencia del esquema que
parecería perfilarse de una universidad condescendiente con sus elites en el
poder, distante de las necesidades nacionales, preferente por un modelo
apenas modernizador y que en última instancia no modifica
sustantivamente su enclaustramiento, nos inclinamos por una universidad
que privilegie el servicio y determine su accionar en función de lo que
precisa la sociedad uruguaya, de las grandes mayorías y no solo de un
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segmento que posee las condiciones para acceder e interactuar en ella. A
ello denominamos Universidad Abierta.
Tal adjetivación no es casual sino que su concepto incluye lo que lo que la
universidad debería ser y lo que merece dejar de ser. Una institución no
murada ni cercada por fuera de la sociedad así como un ámbito susceptible
a los cambios. Una institución que a través de su acción descubre lo que se
encuentra oculto en términos del conocimiento y lo que ha sido cerrado al
acceso de la población. Una comunidad de individuos que cultivando las
mejores tradiciones académicas es capaz de remover los obstáculos materiales e intelectuales - para la auto generación cultural permanente al
servicio del país y de su gente. Una entidad que extiende su actuación en
pos de una evolución social justa en una nación que se esfuerza por romper
sus lazos de dependencia.
En su representación más primigenia el concepto de Universidad Abierta
parte de la tradición continental que evolucionó hasta erigir universidades
públicas autónomas, democráticas y cogobernadas y que ahora la realidad
social impone la incorporación de valores que enriquezcan su nueva misión
institucional haciéndola más pertinente y comprometida con su
responsabilidad social. Esos valores que se añaden no son inmanentes o
connaturales ni se hayan estipulados en códigos o en leyes, sino que
emanan desde la sociedad y requieren ser interpretados constantemente
debido a los cambios contextuales que permanentemente acontecen.
Entonces el concepto elemental de Universidad Abierta incorpora las
siguientes vertientes que la nutren:
La renovación del sentimiento latinoamericanista de comienzos del
siglo XX que abrió cause a las generaciones protagonistas del Congreso de
1908 de Montevideo y de los acontecimientos de Córdoba diez años más
tarde. Renovar el compromiso de la unión de los pueblos de América Latina
en busca de la Patria Grande implica - desde la universidad - favorecer este
proceso mediante el fomento activo y constructivo de lazos fluidos de
interacción con otras instituciones de educación superior del continente en
un marco respetuoso de las identidades y las distintas culturas autóctonas.
No se trata únicamente de contribuir con ciencia o con técnicas a los
problemas y consecuencias de los procesos de integración. La unión
latinoamericana hay que hacerla práctica y ello no se alcanza observando el
fenómeno como si solo pasara por fuera de los muros de la universidad o
que fuera posible llevarla a analizar a un laboratorio clínico. Es necesario
enseñarla, valorarla, criticarla y practicarla desde todas las disciplinas y
campos del conocimiento. Sólo así encontrará sustento más allá de los
avatares que intereses foráneos quieran imponerle.
El Humanismo – Es prudente evitar caer en una simple visión
instrumentalista sobre la transformación universitaria. Evidentemente
dentro de estos cambios las instituciones demandan modernizar sus
procesos lo que indirectamente incentiva el sentido pragmático sobre su
dirección y la gestión. Pero lo fundamental radica en influir y actuar en la
formación del futuro ciudadano, en brindarle herramientas que enriquezcan
la generación de sus propias convicciones y de fomentar su inquietud por la
creación intelectual crítica e innovadora mediante una mayor autonomía en
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su capacidad de pensar. No es una actitud interpretativa personal, de
asimilación individual o que se trate de una restringida contemplación sino
por el contrario es la gestación de una cultura colectiva proclive al saber
interdisciplinario, a una mayor comunicación entre los participantes y a
reconocer en la evolución constante del conocimiento que impone una
pedagogía preferentemente sustentada en el intercambio.
En la disyuntiva naciente del conflicto entre concepciones antropológicas
que la UR parecería no querer abordar y que el tamaño institucional
favorece aún más termina imponiéndose una cultura proclive al
individualismo - cayendo con frecuencia en el egoísmo - la pasividad, la
estandarización de buena parte de los procesos educativos, la ingerencia
creciente del mercado y la frivolidad del consumismo. Al evitar el debate de
ideas más profundo se prolonga la confusión entre los fines y las funciones
de la universidad focalizándose todo en última instancia en proveer - al
sector productivo y a la economía en general - los cuadros que requiere
para su funcionamiento. No es que esto no sea necesario y hasta
imprescindible. Pero tampoco puede ser la única o exclusiva función
universitaria. Las instituciones - a través de su evolución - pueden atravesar
ciclos en que las preferencias y los movimientos internos hagan que se
produzca estos desequilibrios. En todo caso lo preocupante será constatar
que se omite entrar en el debate y la reflexión para salir de ello o que existe
una profunda resignación.
El humanismo que abona el sentido de una Universidad Abierta profesa una
visión alternativa al poner el énfasis conceptual en la ubicación del individuo
como preocupación central. Es la reafirmación de la igualdad entre los seres
humanos en tanto se admite la existencia de una diversidad personal y
cultural. Predominan las actitudes impulsoras del desarrollo crítico cognitivo
por sobre imposiciones y dogmatismos. Combina la preservación de un
clima de libertad de ideas y la intersección permanente del fenómeno
educativo - en el área que sea - con la preocupación por la preservación y
el valor del medio ambiente.
Desde esta perspectiva la teleología de la labor educativa universitaria no se
restringe a la formación para el campo laboral bajo la lógica actual que
imprime una actitud pasiva donde el profesional espera atender la demanda
que toca a su puerta, llámese despacho, consultorio, clínica o estudio. La
educación como pedagogía de, hacia y por la libertad incluye generar la
actitud inquieta por producir cambios, de generar proyectos, de encarar
nuevos desafíos, en definitiva, de hacer que las cosas realmente sucedan. Y
siempre en el entendido de que la educación universitaria no es solo en
beneficio de quienes acceden y cuentan con las condiciones para
mantenerse en ella.
La transformación incluyente – El concepto se compone de varias
aristas. Tal vez el más importante sea la vocación por recrear y garantizar
constantemente los espacios de participación abriéndolos al conjunto
universitario sin reducirlo a una pequeña elite.
No solo se trata de incorporar un número importante de participantes sino
que debe allanarse el camino para la aparición de nuevas ideas rechazando
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la existencia de verdades absolutas, conceptos definitivos o de ciertos
dogmas petrificados. El desacuerdo, la controversia y el conflicto son
características connaturales de los ámbitos universitarios participativos y es
a través de ellos que se hace posible encontrar las vías que rompan con la
perpetuación de las crisis paradigmáticas.
La transición hacia una universidad nueva incluye el respeto y la tolerancia
por el desacuerdo, de otra forma se estaría excluyendo buena parte de los
participantes. Si se tiene la ilusión de afrontar transformaciones
institucionales realmente importantes en un escenario complejo y lleno de
incertidumbres se transitará necesariamente por un proceso de aprendizaje
colectivo donde para lograr alcanzar las metas deseadas no puede dejarse
por el camino a individuos o grupos participantes. Forzar el desgaste y la
erosión en el encantamiento que ha generado en buena parte de la
academia las ideas de un proyecto de modernidad no se logra imponiendo
votaciones en un par de organismos cogobernados. En clave de un cambio
significativo en las formas de pensar esto significa una charada con visos de
intelectualidad.
¿Por qué razón o razones - históricamente - la oposición al pensamiento
único ha sido comparativamente débil al interior de la UR? Gran parte de las
posturas contra hegemónicas - individuales o colectivas - han arribado
permanentemente a la conclusión de que resulta más fácil y que es más
productivo incidir por afuera de la universidad que desde adentro. Hay
ejemplos de ello por doquier en esta última etapa de gobierno por parte de
quienes hasta hace poco integraban los cuadros de gobierno o de gestión en
la institución. Mientras esta noria sigue girando sin visos de finalización
coyunturalmente se conforman grupos y coaliciones cuya vida ha sido
efímera, con características más recostadas a lo reactivo que a formular
iniciativas de fondo.
Una real vocación inclusiva consiste en incorporar a los canales orgánicos de
participación otras vías a institucionalizar donde exista una promoción
enfatizada en formas alternativas para el ejercicio de una democracia
directa universitaria. Esto no calla la opinión ni sustituye la actuación de los
gremios o sindicatos pero tampoco hay que restringir - como en la
actualidad - toda expresión de voluntad a este tipo de representación
indirecta. Utilizar para todas las ocasiones este sistema de representación
indirecta reproduce una misma matriz de valores sin alternativas prácticas
para la autocrítica de las organizaciones y así se genera el clientelismo, se
fomenta la corrupción interna y se favorecen los corporativismos.
Por último, también lo “inclusivo” alcanza la participación definitoria - en
ciertos aspectos universitarios - de otros sectores de la sociedad. Definitoria
significa dotarlos de la capacidad de participar y decidir inclinando la
balanza según la correlación en las voluntades del conjunto. No es la simple
consulta ni un pedido de opinión.
Transparencia – Al igual que lo anterior el valor a incorporar aquí contiene
más de un posible
significado. La sociedad en su conjunto pero
especialmente los jóvenes en edad de acceder a la UR requieren conocer
sobre su accionar, los resultados que se alcanzan y las dificultades que
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seguramente deberá afrontar durante sus estudios como así también en los
inicios de su vida profesional.
Una cultura por la transparencia incorpora necesariamente el
establecimiento de metas desde los órganos unipersonales, una rendición
de cuentas periódica sobre los resultados alcanzados y una gama de
consecuencias políticas o funcionales debido a las acciones desarrolladas.
No es posible que miembros de las autoridades universitarias tengan una
actuación deficitaria cuya valoración está sujeta solo a parámetros
electorales para luego ser designados en cargos de responsabilidad pública
donde no harán otra cosa que reproducir sus ineptitudes pero ahora en un
escenario más amplificado.
Por otra parte se requiere llevar adelante una lucha frontal contra la
opacidad en la gestión de los recursos económicos, fundamentalmente en
lo que hace a la proliferación de Fundaciones que administran y ejecutan
fondos cada vez más importantes por fuera de la institución.
En consecuencia y a partir de los valores que se han incorporado (y otros
que seguramente seguirán fortaleciendo las actuales ideas), un modelo
alternativo de Universidad Abierta exige una reconceptualización del
significado de la apertura universitaria y a su vez, una caracterización sobre
el grado de la misma como el marco ideológico del cual se derivarán las
medidas programáticas o los instrumentos de las políticas.
Profundizando un poco más, una Universidad Abierta comprenderá una serie
de comportamientos objetivados en el campo del “deber ser”, pero que a
los efectos explicativos se acompañan de medidas concretas para su mejor
ejemplo.
ABIERTA a la sociedad – Significa un componente actitudinal traducible
en acciones y medidas precisas y no simples declaraciones voluntaristas.
Cuenta con contenidos permanentes y otros de mayor dinamismo a partir
de la adaptabilidad que requiere acompasarse a los tiempos que viviremos.
Los primeros constituyen valores inmanentes al sentido republicano y
universitario en común, como es la libertad, la vida en democracia, los
derechos humanos de todos los habitantes, el respeto y tolerancia por las
opiniones opuestas, la preservación del medio ambiente, etc. El segundo
contenido es la otra cara de la misma moneda. Lo social no es un campo
siempre idéntico, por el contrario, está en continua transformación. Ello
requiere de análisis e interpretaciones permanentes a fin de desentrañar el
sentido de la evolución, la identidad de las demandas, las cualidades
específicas de los problemas y trazar en consecuencia las acciones que
permitan dar satisfacción a esas exigencias. Se ha comprobado que
transitar de espaldas a la sociedad no beneficia la marcha de la universidad.
Es justamente el sentido inverso, necesitando incorporar entre sus
cometidos esenciales el aporte contundente a los requerimientos que
provienen desde la sociedad.
Entre los mismos se encuentra la necesaria formación de profesionales bajo
esquemas nuevos abandonando una preparación basada en el traslado
memorístico de información y conocimientos para dar paso a la adquisición
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de valores y al desarrollo de aptitudes. Es imprescindible terminar con los
ritualismos formativos que llevan a perfiles de servicios profesionales que
no se ajustan a la realidad nacional o a los requerimientos del mundo
laboral. En los hechos se demuestra la carencia de previsión o la falta de
una práctica prospectiva interesada en generar los perfiles de egreso tal
como se piensa que ha de ser el Uruguay del futuro. Si en los procesos
internos y los resultados obtenidos (en términos de jóvenes recibidos)
predomina una lógica individualista y egocéntrica es natural que la
consecuencia final sea la separación de la universidad con la sociedad.
Asimismo la UR debe hacer un esfuerzo especial en practicar un verdadero
pluralismo interno, hecho que no se verifica en todos sus servicios. Es clara
la discriminación que se realiza contra aquellos que no se adecuan a una
especie de “cultura predominante” auto tildada de “izquierda” aunque su
categorización sea discutible. Otro tanto acontece con ciertas corrientes
dentro del propio “progresismo” cuando el pensamiento se atreve a ser
contra hegemónico y atrevidamente opuesto al continuismo. La permanente
búsqueda de un discurso homogenizador en la UR es la razón - en muchos
casos - del bajo nivel académico, la uniformidad del pensamiento y la
pobreza en el debate de las ideas. Sin duda significa un lastre para la
originalidad y la innovación.
Otra perspectiva en relación a la apertura a la sociedad, es el rol de la UR
dentro del Sistema Nacional de Educación. Su actitud no puede soslayar la
existencia de un conjunto de instituciones públicas y privadas con las que
necesariamente debe interactuar y promover la edificación de mecanismos
de coordinación llamados a cultivar la complementariedad y la cooperación.
Se incluye dentro de esto tanto las interacciones entre las instituciones
como los procedimientos que favorezcan la movilidad y el tránsito
estudiantil y docente dentro del sistema educativo. Esto abarca también a
las instituciones privadas que no deberían ser vistas como “enemigas” de la
universidad, sino más bien como un espejo donde apreciar aspectos
positivos y negativos en términos de una visión crítica sobre la acción de
todo el sistema. Además que – en muchos casos – sería prudente ampliar
las posibilidades en el avance y logros académicos a partir de alianzas
estratégicas en algunos campos específicos del saber.
ABIERTA a las necesidades nacionales – Se relaciona con el grado de
sensibilidad o con la capacidad para detectar los conflictos emergentes y
reaccionar en función de contribuir desde el conocimiento a la solución de
los problemas del país. Significa asumir que la universidad no es solo una
institución formadora de profesionales, que su horizonte es bastante mayor
y que en consecuencia la concentración excesiva en esa actividad
educadora agota las posibilidades de atender muchas de las demás
exigencias. Dentro de esa amplia gama de responsabilidades hay cuestiones
que son coyunturales, de oportunidad, urgentes, etc. (en términos de
plazos, impactos, relevancia, pertinencia, etc.), que en razón de su peso y
significación para la nación admiten ser priorizados temporalmente sobre
otras funciones o áreas de la institución. No todo es igual ni tiene el mismo
valor en relación a la contribución del bienestar en el país. Si los excesos
terminan siendo negativos (tecnocracia, profesionalismo, aislacionismo,
etc.), igual acontece con el igualitarismo que omite jerarquizar o priorizar
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actividades internas en función de satisfacer las necesidades del desarrollo
nacional que a la postre constituyen elementos básicos para la justicia social
y el bienestar general de la población.
Debido a su dimensión y su capacidad de incidencia en el desarrollo del país
la UR requiere afrontar el desafío de la regulación de su oferta
fundamentalmente en cuanto a las opciones educativas y de las áreas de
producción de conocimiento. No es posible mantener todas las acciones en
un mismo pie de igualdad, ni suponer que todas las ramas del conocimiento
pueden tener un desarrollo similar. Una Universidad Abierta es aquella que
asumiendo su compromiso social toma decisiones que se dirigen a atender
la demanda y lo que el país requiere y no aquellas prácticas que igualan
internamente a todos para quedar bien o eludir los dilemas.
Una apertura suficiente orientada a la atención de estas grandes
necesidades constituye una reformulación de las funciones de enseñanza,
investigación y de extensión posibilitando generar los escenarios de estudio
bajo formas complejas y multidisciplinares en conexión con el medio y
facilitando como primer paso la transmisión de los conocimientos y la
democratización del mismo. Bajo este nuevo modelo se estarán
estableciendo novedosas formas de encarar el vínculo con la sociedad que si
bien es importante solo significa el primer paso. El siguiente esfuerzo
debería encaminarse a incentivar la reflexión de lo cognitivo - social más
allá de los problemas cotidianos. Este enfoque significa que la UR requiere
fomentar los incentivos para provocar más pensamiento filosófico. En la
instancia por la cual transita nuestra universidad si bien es cierto que debe
preocupar el número de contadores, abogados o escribanos frente al escaso
porcentaje de ingenieros y técnicos, nadie ha hablado de la débil presencia
de quienes desde su ciencia se dedican a desentrañar los conflictos
epistémicos derivados de la post modernidad. Debe preocupar la frase
acuñada no hace tanto sobre “muchos profesores y pocos pensadores”.
ABIERTA a la generación cultural dinámica capaz de producir
energías liberadoras – Esta vertiente se vincula con el compromiso
irrenunciable de ser generadora de pautas culturales a partir de los valores
sociales trasmitidos por el legado de la historia y la tradición nacional. Con
el doble atributo de reafirmar la cultura a través de promover su difusión,
como de servir de usina productora de incesantes aportes críticos que
contribuyan a profundizar la identidad de la nación como país
independiente. Como se ha dicho, la cultura nacional, aquella considerada a
través de las formas de organización social y económica, los usos y
costumbres sociales, las creencias y los valores imperantes, la dimensión
axiológica sobre los comportamientos de sus miembros y la creación o
expresión artística e intelectual, expresan de manera auténtica el ser
nacional. Cabe entonces a la UR que la cultura se reafirme, comprenda y se
preserve (como así también, se promueva su desarrollo y evolución), en la
medida que exista una verdadera conciencia universitaria respecto a su
valor. Mientras tengamos el convencimiento de que la cultura debe
preservarse y se generen las formas de garantizar su evolución y la
continuidad de los valores que conlleva, será una herramienta eficaz en la
construcción de modelos alternativos de desarrollo autónomo para las
sociedades de nuestro continente.
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ABIERTA a nuevos mecanismos que incidan en su conducción –
Concebida como una forma de enriquecer la toma de decisiones principales
en la construcción del rumbo universitario. Consiste en ampliar los
procedimientos en los cuales se adoptan decisiones del más alto nivel. Es un
contrasentido sostener que la universidad es o pertenece a la sociedad
mientras que en simultáneo no pueda formar parte en el diseño de las
principales decisiones que orientan a la institución. O que en los conflictos y
en las decisiones más importantes, todos los componentes de la UR no
puedan expresar directamente su opinión en plebiscitos o elecciones
directas de sus autoridades. El gobierno de la UR recae sobre sus ordenes,
pero ello no es obstáculo para incluir en algunos de los procesos de decisión
mecanismos que permitan la opinión de aquellos otros que también tienen
un interés legítimo (sindicatos, cámaras empresariales, sectores de la
producción, sistema político, gobierno, etc.). No hay posibilidades de hablar
de protagonismos colectivos sin incluir a la sociedad en las decisiones que
se toman. Se debe trasladar las divergencias interpretativas (que hoy son
fruto de análisis posteriores a las resoluciones que se adoptan o a las
decisiones que se llevan a la práctica), al ámbito previo a la adopción de las
decisiones de manera de enriquecer el debate con otras ópticas, minimizar
divergencias injustificadas y mejorar las condiciones de interacción de la UR
con el medio.
ABIERTA a la integración latinoamericana – La integración
latinoamericana supondrá adquirir nuevas condiciones de desarrollo
endógeno para la UR. Se le ha dado primacía a la cooperación internacional,
debido principalmente a sus ingentes recursos y vías cada vez más
favorables para acceder al financiamiento en detrimento del esfuerzo por
llevar adelante, entre universidades y universitarios de la Patria Grande,
una efectiva integración basada en complementariedades disponibles y
encaminada a la generación de una red de instituciones con tal densidad
que permitan vislumbrar los medios de estrechar y cerrar las brechas del
conocimiento con los países más desarrollados. Además, se deberían crear
mecanismos suficientemente poderosos y eficientes que posibilitaran a
todos los estudiantes universitarios elegir desarrollar un tramo de sus
estudios en otras universidades del continente. Esto como una herramienta
más entre todas aquellas que pudieran instrumentarse para fomentar que la
juventud universitaria se eduque bajo una cultura de protagonismo
integracionista. La dimensión de este desafío amerita la creación de un pro
rectorado específico.
Lo expresado hasta aquí significa el desarrollo conceptual relativo al aporte
- que desde nuestra visión se tiene - en cuanto a la idea de una nueva
Universidad Abierta. No se abandona el legado de la historia ni la tradición
universitaria latinoamericana, pero se promueve la incorporación de valores
añadidos que atiende a reforzar e interpretar los mecanismos por los cuales
la institución pueda ser una organización más sensible a su entorno y a sus
problemas y con ello incrementar el grado de compromiso y responsabilidad
por sus acciones u omisiones. A continuación, el documento ingresará a la
etapa de formulación de las propuestas a ser presentadas a la consideración
de los distintos organismos universitarios a fin de contribuir al debate.
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C) Transformando la universidad al servicio del país y de su gente.
Este punto se divide en tres segmentos. El primero se dedica a presentar
algunas iniciativas programáticas para diversos ámbitos de la UR. En
segundo lugar, se plantean cuestiones atinentes a las modificaciones al
marco normativo actual, a fin de contribuir a un nuevo proyecto de ley
orgánica universitaria. Y por último, se aborda de manera preliminar,
algunas propuestas que intentan influir en el tránsito hacia la formación de
nuevas formas de pensar y actuar dentro de la UR.
c.1. - Iniciativas programáticas relacionadas con la reforma de la
UR.
Carreras de grado: serán de cuatro años de duración como principio
general (salvo excepciones
fundadas). Su diseño curricular deberá prever mecanismos explícitos que
fomenten: a) salidas intermedias con expedición de una certificación o título
en correspondencia, b) agilidad en el tránsito horizontal y vertical, mediante
incorporación de un sistema de créditos unificado para toda la UR, c) ciclos
básicos introductorios, d) escala de notas normalizada para toda la
institución, e) mecanismos para promover la innovación pedagógica entre
los docentes y procedimientos que garanticen la libertad para su
implementación, f) dos formas opcionales, a elección de los estudiantes, de
participar en experiencias curriculares formativas en los campos de la
investigación, la extensión universitaria o experiencias en el ámbito
empresarial y el campo productivo, g) procedimientos para el seguimiento y
evaluación de la calidad de la enseñanza y h) un plan de mediano plazo (3
años), donde se planifique la incorporación progresiva de recursos
didácticos en entornos virtuales.
Para lograr estos resultados se propone que el CDC determine la fecha de
caducidad de las carreras según los diseños actuales, en la cual los títulos
ya no tendrán valor para las generaciones de ingreso. Los servicios deberán
someter en un plazo acotado el proyecto pedagógico que oriente su
accionar, así como las carreras que se proponen dictar según las
características anotadas. El CDC será asesorado por Comisiones Especiales,
tantas según servicios universitarios existen, las que tendrán a su cargo la
verificación de las exigencias mencionadas para todas las carreras
presentadas (de grado, técnicas o certificaciones en formaciones
alternativas).
Estas
Comisiones
Especiales
estarán
integradas
necesariamente por un miembro propuesto por el sector empleador y uno
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la
República que deberán dejar constancia fundada de su opinión respecto a
los proyectos presentados a su consideración.
Ingreso: toda la oferta educativa de grado será diseñada a partir de
incorporar ciclos comunes. Entre los objetivos principales de este tramo
estará el de identificar en los ingresantes las insuficiencias formativas que
provienen del ciclo anterior y dotar a los estudiantes en tales situaciones,
mediante procedimientos de compensación educativa que les permita
alcanzar las competencias necesarias para aprovechar los estudios de nivel
superior. No se trata de una medida de limitación, ni es un filtro. No hay

20/08/09

- 96 -

Alternativa Universitaria

VERSIÓN FINAL

razón o principio que permita fundar la razonabilidad del gasto en educación
para aquellos que no tienen las condiciones para aprovecharlo y en
consecuencia, se debe dotar previamente al estudiante de las mismas, para
que el sacrificio social en materia presupuestal esté de acuerdo al
aprovechamiento académico.
Diversificación de las modalidades de cursado: proceder a aprobar en
un plazo no mayor a un año un calendario con un escenario de mediano
plazo (de tres años), donde los servicios universitarios presentarán sus
respectivos planes de incorporación de modalidades alternativas de
cursado, atendiendo los diferentes perfiles y preferencias de los estudiantes.
En estos planes se incorporará la enseñanza semi presencial, a distancia,
combinada con trabajo, nocturna, con tutorías, entre otras.
Nueva estructura de la UR: segmentar la estructura actual en tres
grandes cuerpos: a) campus de ingreso, radicando en sus instalaciones
todos los ciclos comunes, b) servicios universitarios, conformados
básicamente por las actuales Facultades, donde se lleve adelante la
enseñanza de grado y la educación continua y c) centros de investigación,
concentrando varios servicios de una misma área, dedicados a la
investigación y la enseñanza de posgrado. Todas las locaciones del interior
deberán contar con los ciclos básicos y el dictado alternativo de carreras o
programas formativos generados a partir de las necesidades locales. El
desarrollo de estos ciclos introductorios en el interior brindará mayores
oportunidades a los estudiantes locales, significando menores costos en
términos económicos y una reducción de las dificultades producto del
desarraigo. Asimismo, se implementará una estrategia de inversiones a
efectos de poder contar en plazos razonables con condiciones físicas y de
recursos humanos para investigación y desarrollo tecnológico.
Para el caso de la Regional Norte de la UR deberá ingresarse a un camino
conducente al reconocimiento de esa unidad como la segunda universidad
pública en el Uruguay, su figura legal y estatutos deben ser propuestos por
su propia comunidad local. Se requerirá de mecanismos contundentes para
promover la radicación de recursos humanos con alta formación de manera
de evitar lo que hoy es patente, una sede de segunda categoría, donde los
estudiantes de la zona que cuentan con los recursos necesarios evitan
cursar sus estudios en la Regional y se trasladan a Montevideo. También
será
necesario
incorporar
un
nuevo
pro
Rectorado,
dedicado
específicamente a las Relaciones Internacionales y en particular a la
promoción de la integración latinoamericana a nivel de la Educación
Superior.
A continuación se ha elaborado un gráfico que persigue la finalidad de
demostrar con mayor facilidad la estructura propuesta de manera simple.
Habría que incorporar conectores entre los ciclos o entre las carreras de
grado (técnicas y licenciaturas) o de posgrado (diplomas, especializaciones,
maestrías y doctorados) en el entendido que la estructura solo podrá ser
eficiente si el entramado curricular de las distintos programas si diseña
sobre la flexibilidad, la capacidad de movilidad entre las distintas opciones y
la complementariedad entre las unidades académicas involucradas.
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CICLOS
BASICOS
COMUNES

FACULTADES
INSTITUTOS
ESCUELAS

CENTROS DE
INVESTIGACION
Y POSGRADO

Social

1

Salud

2

Artístico

3

1

4

2

Agrario

Tecnológico

5

6

3

7

Otro/s

…

4 y otros

Presupuesto universitario: la UR requiere plena autonomía financiera y
la asignación completa de su presupuesto al inicio de cada ejercicio
presupuestal. El presupuesto se compondrá de tres grandes conjuntos de
recursos no traspasables: a) asignaciones básicas a los servicios y
unidades, b) fondos vinculados con las metas programáticas quinquenales y
c) partidas destinadas a apoyar el desarrollo de las prioridades nacionales.
El componente a) será de asignación directa, el b) mediante llamados
competitivos y el c) será otorgado por el CDC previo asesoramiento de una
comisión que incluirá la participación del Poder Ejecutivo (Ministerio de
Educación y Cultura), el Parlamento Nacional, un representante de los
trabajadores y un representante del sector productivo o industrial. Con ello
se pretende que tal conjunto de actores contribuya con la universidad para
una mejor determinación de los destinos de los recursos articulados con las
prioridades nacionales.
Por otra parte, debe lograrse que los mecanismos constitucionales y legales
habiliten a la UR a obtener préstamos de organismos internacionales y ser
cumplidos mediante el manejo financiero de sus recursos propios sin
perjuicio de la contribución estatal que corresponda. Esto será fundamental
para el necesario replanteo de la infraestructura universitaria y las
inversiones en equipamiento para Montevideo y el interior del país.
Más allá de las medidas propuestas, se hace hincapié en una nueva óptica.
No todos los servicios ni todas las carreras son vitales, al mismo tiempo,
para contribuir al desarrollo del país y al bienestar de la sociedad. Esto no
significa suprimir servicios, carreras o unidades, sino que intenta explicar
una lógica tendiente a que la UR debe responder en tiempos reales y con
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medidas que sean eficientes a los retos que se le plantean. La consideración
igualitaria entre áreas del conocimiento y de carreras profesionales es
contraproducente. Si la UR no cuenta con los medios o con la capacidad de
realizar estas diferenciaciones por motivos políticos internos, está emitiendo
un mensaje muy negativo hacia su entorno. Hay problemas sociales que,
más allá de a quien le toque enfrentarlos técnica y científicamente,
requieren atención en plazos breves y por tanto, una asignación de recursos
en consonancia con los tiempos en que se espera exista una contribución
efectiva desde el campo del conocimiento. Si para ello debe recortarse o
restringirse los recursos de un servicio hacia otro, debe ser realizado,
imponiendo el interés social sobre los compromisos internos.
Educación a lo largo de toda la vida: desde la perspectiva del orden de
egresados este punto es capital en materia de caminar hacia una nueva
universidad. Se deben adoptar las medidas necesarias para estimular la
generación de vías alternativas de programas formativos destinados a
quienes tienen su titulo de grado. Ello involucra tanto la educación
permanente como las carreras de posgrado. Se sugiere la implantación de
programas intensivos estivales de actualización por regiones, cursos
totalmente implementados mediante educación a distancia y mecanismos
favorecedores del financiamiento de costos para las carreras de
especialización y maestrías, como ya ha sido planteado al Rector en
entrevista mantenida en la primera parte del año 2008.
La fragmentación dentro de la universidad y la ausencia de discusiones de
fondo, sumado a la actitud que han tenido los representantes de egresados
al CDC, ha provocado la progresiva “mercantilización” de la enseñanza
posterior al grado (los procedimientos para otorgar beneficios de becas no
alcanzan a cubrir la demanda). Se ha generado un menú de cursos y
carreras que son solventados por los profesionales, principalmente aquellos
que están radicados en la capital. Mediante el pago de las matrículas solo
acceden aquellos que cuentan con capacidad económica para ser admitidos,
convirtiéndose en simultáneo en una fuente alternativa de recursos para los
servicios cuyos saldos se destinan mayoritariamente a solventar otras
áreas. La fijación del monto de matrículas fundada en la recuperación de
costos en muchos servicios esconde prácticas de subvenciones cruzadas,
financiándose acciones de cualquier índole con el remanente de lo que se
cobra en los posgrados.
Por su parte la reciente Ley General de Educación ha establecido la
gratuidad de todos los posgrados, englobando en su redacción a aquellos
estudios de cuarto nivel netamente profesionales. En paralelo a los
programas educativos académicos que persiguen la formación de docentes
e investigadores (por tanto hay sobradas razones para establecer la
gratuidad), existen otras carreras conducentes a mejorar las capacidades
profesionales que luego se traducen en mejores condiciones individuales
dentro del mercado de trabajo lo que constituye una potencial renta
superior para el posgraduado. En este último caso la gratuidad no tiene
fundamento alguno y acarrea la reproducción y la profundización de
desigualdades. La demanda de perfeccionamiento profesional en niveles
formales (especializaciones y maestrías), debe ser atendida mediante la
incorporación de carreras auto sustentables, mediante el cobro de aranceles
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y en forma simultánea, la instrumentación de eficaces procedimientos
compensatorios (becas, subvenciones, etc.), que minimicen las posibles
inequidades.
Como en otros aspectos, la nueva ley adoptó un camino equivocado que
debería solucionarse a la brevedad. Mientras tanto, también las cúpulas
universitarias deberán encontrar y explicitar los fundamentos que ameritan
cambios de rumbo en relación al artículo 10º de la actual Ordenanza de
Carreras de Posgrado y anteponerse a las consecuencias legales derivadas
de aquellos que han pago por sus estudios de posgrado en razón de una
ordenanza universitaria.
Es imprescindible reforzar la alicaída Comisión Central de Educación
Permanente y comenzar las fases de análisis tendientes a instaurar un
mecanismo piloto de Ciclos de Actualización y Perfeccionamiento Profesional
para todos los egresados en ejercicio de su profesión, instancia que debería
diseñarse según niveles y de manera periódica cada cinco años. Esta labor
de programación habrá de acometerse en conjunto con entidades del
Estado (OPP, ONSC, etc.) y las respectivas asociaciones de profesionales.
Evaluación externa independiente: tanto el funcionamiento futuro
universitario como la nueva ley orgánica deben incorporar una Auditoria
Académica Externa. El procedimiento debe evaluar periódicamente todos los
sectores de los servicios universitarios, efectuar recomendaciones y analizar
las variaciones en términos de mejoras a lo largo del tiempo. Mediante
indicadores y variables netamente académicas y universitarias, es necesario
rendir cuentas a la sociedad de qué es lo que se realiza, cómo se realiza y
los resultados que se alcanzan, a los efectos de que los juicios valorativos
se encuentren fundados en motivos concretos, objetivos y medibles. Resulta
imprescindible evitar las tendencias auto justificantes y el pensamiento
único que han deteriorado la legitimidad de muchos de los procesos de auto
evaluación llevados adelante en el pasado reciente. La UR requiere
demostrar su voluntad de comportarse de manera transparente, haciendo
públicos sus procesos y productos a quienes con su sacrificio contribuyen a
solventarla. El organismo debe ser independiente y de funcionamiento
corriente, formado por personas de reconocida solvencia técnica e
independencia de criterios, incorporando también aquí ciudadanos que
provengan de otros sectores de la sociedad a fin a afianzar, de otra forma y
con una finalidad distinta, los vínculos entre la universidad y su entorno.
Propiciar una visión estratégica sobre el desarrollo de la educación:
en el entendido que además de hacer y concretar la UR también requiere
pensar en cómo debería ser la educación en un futuro de mediano y largo
plazo. Educación referida en términos del sistema en su conjunto así como
las implicancias que el devenir puede deparar a la propia universidad. Si
bien las acciones adecuadas cotidianas y las sensibilidades que permitan
detectar y atender los problemas emergentes en el medio externo son
actitudes pertinentes también lo es la práctica de una planificación a largo
plazo, una mirada hacia el horizonte más lejano. Estos mecanismos que
constituyen actividades de planeamiento implican el análisis sobre los
comportamientos externos, la mejor comprensión de los distintos
escenarios futuros posibles, la forma en cómo se encuentra preparada la UR
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para afrontar nuevos desafíos en un ambiente en permanente cambio y
presentar caminos alternativos cuyas disyuntivas significan la revisión
constante de la misión institucional y sobre sus fines. Los actuales Equipos
de apoyo a la Comisión para la Promoción de la Reforma deberían
transformarse - a corto plazo - en un conjunto de técnicos que junto a otros
reclutados desde la Dirección General de Planeamiento de la UR, dieran
soporte a un grupo de especialistas independientes con comprobado cultivo
de esta temática, compuesto por académicos nacionales y extranjeros, que
periódicamente pudiera surtir a la institución de opiniones y estudios
prospectivos sistemáticos.
c.2. - Aportes a incluir en el proyecto de un nuevo marco orgánico.
A partir de la experiencia acumulada es posible sostener que a falta de un
sistema sustitutivo con mayor perfección el autogobierno y la participación
directa de los ordenes en los organismos de dirección sigue siendo el
procedimiento más adecuado. No obstante no se puede cometer la
ingenuidad de sostener que no requiera ser mejorado permanentemente en
razón de falencias y desviaciones. Dotar de mejores niveles de
gobernabilidad interna es una responsabilidad constante de los miembros
del demos universitario. Con ese interés se proponen varias medidas a
incorporar en un nuevo texto orgánico.
La primera se refiere a la elección de sus principales autoridades (Rector,
Decanos, Directores), en conjunto con una plataforma mínima de varias
medidas vinculantes para los cuerpos colegiados inmediatos (CDC,
Consejos, Comisiones Directivas). Ello significa que se eligen dos cosas a la
vez, la persona y sus propuestas de mayor significación, permitiendo
comparar
entre
candidatos
posibles
y
postulados
planteados,
comprometiendo automáticamente al organismo para aprobar las
resoluciones necesarias. La medida enriquece el proceso de elección puesto
que añade a los atributos personales y a la visión expresada durante el
proceso selectivo un conjunto mínimo de propuestas que el organismo
deberá obligatoriamente aprobar. La presentación de las propuestas y su
comparación entre probables candidatos constituye un elemento de juicio
adicional de mayor compromiso que las meras opiniones y las promesas
que se realizan en una contienda electoral.
La segunda iniciativa tendiente a mejorar los instrumentos de gobierno
universitario que se propone es la incorporación de plebiscitos revocatorios
para mantener o sustituir a los jerarcas universitarios (Rector, Decanos y
Directores). No existen razones de peso que expliquen por qué mantener
durante todo el mandato a quien demuestre no contar con las condiciones
que ameritaron originalmente su elección. Por tanto, con requisitos previos
como recolectar cierto porcentaje de firmas en los tres ordenes o un
porcentaje bastante más alto para el caso de un solo orden, habilitar un
procedimiento de elecciones donde se ratifique o se separe del cargo a
dichas autoridades. Se propone también que a mitad del período del
mandato tenga lugar la presentación del “Informe de Desarrollo
Universitario”
ante
una asamblea
constituida
por
universitarios
seleccionados al azar dentro padrón respectivo sin recurrir a procedimientos
de representación por elecciones. Mediante votación secreta dicha asamblea
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aprobará o rechazará el informe realizado. En caso de ser rechazado se
habilitará automáticamente el plebiscito revocatorio.
En tercer término, la elección directa del Rector, Decanos y Directores
como el procedimiento natural y obvio de involucramiento y participación de
los universitarios en una de las decisiones de mayor peso y consecuencias
en la vida de la institución. Nada más legítimo que participar directamente
en las decisiones fundamentales que orienten a la universidad. Es
contradictorio apostar a la participación y que la inmensa mayoría no
participe en forma directa en la selección de candidatos a dirigir la
universidad o a sus centros.
En cuarto lugar, incorporar procedimientos de aprobación ficta en los
organismos colectivos. La medida pretende dinamizar los procesos de toma
de decisiones y de hacer más patente la capacidad de generar propuestas
desde los niveles directivos de la institución. No se sustituye el cogobierno
ni la participación. Solo se está reduciendo los plazos para la adopción de
decisiones.
Un quinto aspecto que deberá considerar la nueva ley es lo referido a los
procesos de creación, evolución y autonomía progresiva de los centros
regionales del interior. Debe incorporarse un cuerpo de normas que permita
la generación dinámica de Casas de la Universidad, así como los supuestos
reglamentarios que permitan encaminarlas hacia grados consecutivos de
mayor autonomía, sobre la base de la consolidación de sus recursos
humanos locales, el nivel y diversificación de sus funciones sustantivas y la
acumulación de masa crítica que les permita (según la voluntad local),
participar del CDC como un servicio más o encaminarse a su
autonomización de la UR. Esto no puede ser un proceso librado a la
existencia de voluntades políticas coyunturales, sino que debe establecerse
por reglamentos cuáles son las expresiones objetivas de consolidación y
entonces, estar a las decisiones adoptadas por los universitarios regionales
o locales.
La sexta previsión estará orientada a la gestión de sus recursos humanos
docentes. Deben establecerse las directrices fundamentales que promuevan
una nueva carrera docente, donde la profesionalización de la misma
constituya un valor primordial, sustentado en un conjunto importante de
profesores en régimen de dedicación completa, de labor integral. Las
categorías deberán ampliarse, incentivando el ingreso de jóvenes con
expectativas y vocaciones hacia la profesión académica, incorporándose
referencias a aspectos reglamentarios que tengan en cuenta una verdadera
gestión del factor humano.
El listado está acotado a lo que a nuestro entender constituyen factores
claves para posibilitar una verdadera transformación universitaria. En un
sistema bloqueado como lo es hoy la UR se prioriza - desde el punto de
vista instrumental - la instauración de canales para nuevas formas de
participación y la manera de dotar de mayor gobernabilidad a la institución.
La historia reciente de la UR demuestra hasta qué punto se ha afectado la
capacidad de gobierno interno donde los acuerdos mayoritarios y
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recurrentes siempre se ubican en medidas poco significativas que terminan
dejando todo como está.
c. 3.- Claves estratégicas para la recreación de una nueva cultura
institucional.
Este tercer cuerpo de iniciativas complementa los dos anteriores. En la
primera parte se dieron a conocer propuestas de carácter programáticas
luego de explicar la idea de universidad que subyace al pensamiento
sintetizado a partir de los aportes recibidos por el colectivo de colegas
profesionales y otros componentes de la comunidad universitaria. En el
segundo tramo se presentaron algunas sugerencias de corte normativas con
la intención de analizar su viabilidad para ser incorporadas al texto de una
nueva LOU. A continuación, como un tercer aspecto que merece una
reflexión independiente, se incluye una aportación centrada en la necesidad
de remover algunas convicciones muy arraigadas en el presente con el fin
de posibilitar la generación de una cultura institucional alternativa.
En la convicción del colectivo participante en la elaboración de este
documento se tiene la opinión de que los cambios trascendentales no son
una cuestión de equilibrios o desequilibrios políticos que coyunturalmente
puedan definir una u otra orientación para la universidad. Esto lo único que
garantiza es el continuismo. Para que el cambio consista en una real
transformación sostenida a lo largo del tiempo, de renovación constante,
necesita que las resistencias deban removerse desde las estructuras
mentales que desconfían y se oponen al cambio pero que a su vez se
sienten identificadas con las formas de interpretar la realidad universitaria
en clave de conservación.
Debido a la intensidad de los cambios que la UR precisa no resulta un
camino adecuado hacer depender una modificación institucional
simplemente de instancias electorales o de la acumulación de fuerzas
coyunturales ni al debilitamiento de los sectores más conservadores debido
a que muchos están por cumplir - sobradamente - su ciclo de vida en la
institución. Mientras los esquemas predominantes reproduzcan los modos
de pensar y de actuar en aquellos que ingresan a la universidad por primera
vez o en quienes se incorporan a participar en las distintas instancias de
cogobierno adquiriendo sus mismos arquetipos y valores, lo único seguro
que tendremos será el mantenimiento del estatus quo hasta el final de los
tiempos. Con claridad el Consejo del Instituto Escuela Nacional Bellas Artes
declaró en el año 2008: “Hay cambios para los cuales no se necesita una
nueva ley sino una actitud reformista”.
Bajo esta óptica se plantean algunas fórmulas que posibiliten generar
nuevas culturas contra hegemónicas que permitan enfrentar el retraimiento
que se constata respecto del pensamiento crítico y a la vez favorezca el
surgimiento de una ideología reformista sin anclajes en el interés por
retener parcelas de poder ni privilegios académicos inmerecidos,
reanimando las condiciones internas que precipiten la creación de un clima
permanente de revisión y valoración sobre la evolución de la universidad. A
estos efectos se priorizan tres áreas de impacto:
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Campus para los estudiantes de ingreso – El concepto básico se funda en
dos argumentos: (a) un moderno diseño urbanístico acompasado a los fines
formativos pretendidos y (b) la razón funcional materializada en el destino y
usos de las nuevas áreas y su impacto en los costos internos de la
universidad debido a la utilización de economías de escala. Son éstos los
motivos principales aunque existen otros con menor peso relativo.
Los probables problemas derivados de un proceso expansivo de la
educación superior uruguaya ameritan un tratamiento detenido en términos
de su impacto en la reforma universitaria. De concretarse tres aspectos
convergentes la población implicada asumirá una dimensión tan importante
que obliga analizar las distintas alternativas posibles. Un mejor desempeño
del ciclo secundario, la universalización en el acceso a la educación superior
y el incremento de la demanda de los profesionales por estudios posteriores
al grado, suponen una expansión a la que no está preparada la UR.
Tampoco es posible suponer que la presión actual, fruto de la masificación,
permita resistir un embate por el estilo. Más allá de definiciones de política
nacional que involucran la relación entre ANEP y la UR en el diseño y la
constitución de redes hacia el tránsito formativo en materia técnica,
profesional y científica es imprescindible determinar las decisiones que son
propias a la universidad en un escenario como el descrito.
Ante estas circunstancias y considerando el grado de acuerdo en relación al
establecimiento de ciclos básicos comunes, una medida apropiada es el
proyectar la instalación de todos los cursos de ingreso en un nuevo campus
universitario. Si en una o dos décadas la realidad sufrirá variaciones
cuantitativas de relevancia a partir del crecimiento de la población
estudiantil no parece adecuado seguir apostando fundamentalmente a la
incorporación edilicia soportado por nuevas áreas adquiridas en función de
la proximidad a las infraestructuras actuales. Ello es caro, demanda
reciclajes en superficies que no tienen un trazado adecuado a sus fines y en
última instancia, sufre condicionantes de todo tipo, adquiriéndose y
edificándose donde y como se puede y no como debería ser.
Al proponer la creación de un campus universitario se persiguen varias
finalidades simultáneas: (a) atender de manera racional la problemática
derivada del atraso en la construcción de infraestructuras edilicias actuales
y satisfacer la demanda futura con menores costos; (b) incentivar mediante
la localización común de los ciclos introductorios, las interrelaciones entre
los estudiantes universitarios, fomentando un mejor conocimiento recíproco
de sus respectivos ciclos y tramos formativos; (c) aliviar las exigencias
actuales en los edificios hoy disponibles, que se destinarán a la formación
orientada, la profesional y los programas de educación permanente y (d)
motivar en las adhesiones al proceso de cambio y demostrar materialmente
en los hechos, el tránsito hacia transformaciones concretas y de
envergadura en el proceso de reforma universitaria.
En tiempos en que la UR se plantea optimizar la disponibilidad de sus
recursos humanos sin duplicar la proliferación de cátedras similares,
fomentar las posibilidades del tránsito de estudiantes entre opciones y
carreras, incentivar el abordaje interdisciplinario, incrementar la densidad
del entramado de redes entre unidades académicas, trasladar las prácticas
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educativas hacia una mayor atención a problemas reales con un enfoque
integrador de áreas diversas del conocimiento parece natural que también
se de impulso formal a la consideración de un encuadre especial de las
relaciones humanas generadas a partir de un mayor encuentro social,
educativo, cultural y político entre los miembros de la comunidad a partir de
la convivencia en un mismo espacio físico (aulario, comedores, bibliotecas,
salas de proyección, computación y de transmisión, laboratorios, etc.).
Un campus universitario no se reduce a un mero complejo autosuficiente
que responde a una concepción urbanística articulada con necesidades
académicas y administrativas. Un campus es una pequeña ciudad enclavada
en otra mayor donde la capacidad de interacción humana se potencia
permitiendo la generación de una nueva cultura a partir de multiplicar las
relaciones entre los universitarios. Resulta más fácil incentivar el nacimiento
de una cultura universitaria alternativa mediante un cambio radical de los
espacios que modificarla a partir de las áreas actuales en la que todos
hemos integrado costumbres y vicios que resultan más difíciles de
abandonar. Debido a ello un campus universitario que de cabida a todos los
ciclos iniciales de la UR donde se enfatice la enseñanza orientada a estudios
generales sin consideraciones profesionales inmediatas es una oportunidad
única para crear las bases de una renovada cultura que soporte a la vez una
nueva institucionalidad. Esto no debe interpretarse con una simplista lógica
lineal, compartimentada o desmembrada del resto de la universidad, sino
llena de conectores e intercambios con los otros niveles de la estructura,
donde constantemente se establezcan y promuevan interacciones
encuadradas en programas innovativos en que participen universitarios de
los distintos niveles de la estructura.
En otro orden de cosas, la unificación de varias bibliotecas, laboratorios,
servicios académicos y administrativos, etc., resultará una medida de
menor costo a largo plazo, haciendo más accesible a los usuarios todos
estos servicios que en una nueva localización podrán alcanzar un mayor
grado de actualización, complementación y mejoras en varios de sus
aspectos principales (mobiliarios, equipamiento, soporte informático,
plataformas, recursos humanos especializados, etc.).
Profesionalización docente: constituye otra área donde es posible actuar
sobre uno de los protagonistas principales capaces de trasmitir y generar
pautas alternativas como son los miembros del personal docente de la
universidad. Esta es una vertiente que tiene la particularidad de permitir
propiciar cambios en los individuos a partir de un nuevo régimen en la
regulación de la profesión respectiva introduciendo previsiones tendientes al
fomento de nuevas prácticas y establecimiento de nuevos valores
incentivando - en simultáneo - el abandono de conductas poco proclives con
la nueva idea de universidad. Así por ejemplo, la endogamia académica no
es la consecuencia ni la resultante directa de un estatuto docente, pero una
adecuada regulación puede marcar la diferencia entre crear las condiciones
para favorecerla o desestimularla como práctica habitual.
Desde la perspectiva en que aquí se analiza el tema la cuestión docente no
se observa según sus principales señales de actividad o de sus problemas y
disfuncionalidades. No se ingresa a una valoración sobre la cantidad y
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estructura de cargos, la escala salarial, la dedicación semanal y la falta de
unificación de cargas horarias, las incongruencias entre el grado
escalafonario y el desempeño cotidiano, la periodicidad de los llamados a
concurso, las trabas que se derivan de la carencia de llamados en
efectividad, etc., puesto que el interés está puesto en proponer la forma en
que la gestión de los recursos humanos docentes puede contribuir a la
generación de una cultura inter subjetiva del que se derive edificar un clima
institucional más propenso a los cambios y - de alguna manera - que tenga
un sentido contrario a la comodidad subyacente en la preservación de la
situación actual.
El sentido de actuar decididamente sobre un nuevo marco regulador
tendiente a establecer y consolidar la profesionalización de la carrera
docente pretende aprovechar la instancia para contribuir a modificar las
conductas a través de generar condiciones que signifiquen un cambio en las
mentalidades de los docentes con el interés añadido de que se conviertan a
mediano plazo en actores consustanciados con el proceso transformador.
Esto hace necesario no acotar la variación a una modernización en los
estatutos u ordenanzas sino operar con una perspectiva normativa sobre el
factor humano de la institución.
En reiterados documentos y declaraciones se expresan opiniones
coincidentes respecto de que: “… la UR no ha logrado establecer una política
docente global que forme parte de una estrategia institucional…” (2000),
incluso más, se señala la heterogeneidad entre los servicios en los criterios
utilizados. O peor, la “Inexistencia de una política institucional sobre
formación permanente a nivel disciplinario, pedagógico y en gestión
institucional” (1997). Si la ley orgánica ha merecido reparos sobre su
actualidad al cumplirse 50 años, qué decir de una regulación formada por el
Estatuto del Personal Docente y la Ordenanza de los Servicios Docentes que
tienen más de 40 años. Por su parte, la Ley General de Educación nada ha
aportado ni avanzado en cuanto a la aspiración de un nuevo encuadre
nacional de la profesión docente que abarque los distintos niveles en que se
desempeñe la función. La norma vuelve a mantener la segmentación de
quienes tienen a su cargo la enseñanza en el Uruguay manteniendo una
óptica que ha recibido críticas durante décadas desde los gremios de
maestros, profesores de secundaria y UTU, docentes universitarios,
gestores, autoridades de la educación y analistas en políticas públicas.
A la luz de estas insuficiencias tanto a nivel nacional como en la propia UR
es obvia la necesidad de que la reforma universitaria asuma la tarea de
proponer un derrotero que lleve a modificar la situación actual, al menos
dentro de su respectivo ámbito de acción. También es una oportunidad para
que la nueva regulación no se restrinja a lo meramente funcional sino que
incorpore previsiones alentadoras de una nueva identidad académica que sin abandonar las mejores tradiciones – contenga elementos y pautas
suficientemente atractivas de manera de que el personal sienta la necesidad
de acompañar y ser parte de los procesos en marcha. Con esto se quiere
significar que tan importante es - por ejemplo - volver a trabajar sobre los
perfiles funcionales que le corresponde a cada grado de la estructura
docente como prever los instrumentos de regulación que incentiven
actitudes y valores como la apertura, la comunicación, la innovación, etc.,
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como factores que permiten desde lo cultural transitar hacia un modelo
universitario alternativo. O por el contrario, habrá que incluir previsiones
que desmantelen los cotos reproductivos de conductas formadas a partir de
parámetros simplemente jerárquicos y autoritarios que en lo académico
constituyen templos sagrados del continuismo universitario.
Si se observa el listado de documentos presentados durante lo que va del
actual proceso reformista la cuestión de la función docente cuenta con una
muy baja presencia en la agenda. En más de una oportunidad se ha
expresado que ello obedece a que por otros canales y en ámbitos distintos
se están realizando trabajos orientados a formular una propuesta integral
sobre la carrera docente (véase al respecto el documento remitido al CDC
por la Comisión Central de Asuntos Docentes de fecha 20/11/08). Aún así
no deja de llamar la atención la ausencia de desarrollos en la materia y de
propuestas en las aportaciones ya efectuadas desde los ordenes y el
rectorado. Puesto que de todas formas se está obviando un espacio de
reflexión fundamental relacionado con las políticas que articulan la profesión
docente con la reforma universitaria. Los espacios de reflexión deben hacer
un recorrido concomitante y no secuencial entre las orientaciones que va
adoptando la reforma con las políticas que habrán de conducir a la gestión y
actuación de los recursos humanos - en este caso los docentes - porque de
hacerlo de manera contraria se corre el riesgo de convertir la discusión
posterior en una arena sindical o corporativa.
Bajo esta óptica y retomando el cometido de esta parte, el camino hacia
una profesionalización de la carrera docente universitaria debería incorporar
ciertas decisiones que permitan generar condiciones para recrear una nueva
cultura institucional. Proponemos algunas de ellas.
La reforma debe priorizar la incorporación de un mayor número de cargos
en RDT antes que la promoción de altas cargas horarias. Hay que
encaminar a la UR a que en un plazo de 10 años el núcleo básico docente
esté formado por profesores con actividad académica exclusiva y completar
las necesidades docentes con contrataciones puntuales. Estimar el número
final de profesores con dedicación total es difícil. Más prudente es
proponerse alcanzar un porcentaje de la plantilla en esa situación al
vencimiento del plazo mencionado y entonces – considerando el impacto
alcanzado – analizar la conveniencia de nuevas designaciones. Los modelos
universitarios que durante el debate parecen delinearse tienen en común
que todos requieren de este perfil con dedicación completa a la labor
profesional docente. Quijano ya lo reclamaba en su época: “…no habrá
nunca cuerpo de profesores competentes, mientras no se pague lo
suficiente para poder imponerle o permitirle, si se quiere, a quien enseñe, la
obligación o la posibilidad de dedicarse con prescindencia de toda otra
actividad al estudio intenso y tenaz de una rama de la ciencia” (1928). La
práctica universitaria de las últimas décadas ha demostrado que - en última
instancia - es más relevante la decisión política y su mantenimiento a lo
largo del tiempo que los recursos necesarios para concretar la medida.
El ingreso a la carrera docente debe suponer contar con un grado
académico superior al de una licenciatura, así como los ascensos de grado
deben corresponderse con niveles superiores de posgraduación. A mediano
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plazo para ejercer la docencia en el grado equivalente a un profesor titular
se debería acreditar un título de doctorado. Esto no se contradice con la
posibilidad de reclutar estudiantes avanzados para la primera experiencia
en docencia.
El inicio de la formación pedagógica debe realizarse en un centro
especializado y distinto a la adscripción principal del docente. Asimismo
deberá acumularse en cada grado del escalafón docente un número de
horas aplicadas al perfeccionamiento pedagógico que serán indispensables
para concursar por el pasaje al siguiente grado. La superación continua y la
actualización periódica en materia pedagógica será un componente esencial
– al igual que en el campo científico/disciplinar - en la carrera de todo
profesor. Debiera existir un protocolo formativo “equivalente” entre todos
los docentes, sin importar su área de especialidad, que deberán cumplir
para mantenerse dentro de la profesión.
También es necesario considerar la regulación de procedimientos formales
de evaluación del desempeño docente y dotarlos de garantías suficientes
que eviten desviaciones resultantes de otro tipo de factores o intereses
individuales o colectivos extra universitarios. En añadidura, el manejo del
factor humano hace imprescindible incorporar instrumentos que funcionan
como palancas subjetiva para el cambio institucional: motivación,
innovación, originalidad, exploración de nuevos campos didácticos y
pedagógicos, etc. La simple reproducción no hará avanzar a la institución ni
a la ciencia sino que tiende a consolidar sus prácticas y se opone a ver y
hacer las cosas de manera distinta.
Por fin, el tercer y último elemento contributivo a generar una nueva cultura
institucional lo centramos en la contraposición de dos conceptos: igualdad
versus igualitarismo. El primero es un valor y una aspiración a que el
mismo sea llevado a la práctica de manera cotidiana, interiorizado en
nuestras formas de interpretar la realidad educativa (en particular la
universitaria). El segundo concepto es una desviación que hay que
erradicar.
El predominio por tanto tiempo de algunas concepciones internas
simplificadoras, renuentes a una verdadera elaboración intelectual y
adscripta a una visión institucionalista recostada en un discurso oficial
exclusivo y funcional a un proyecto extra universitario fomentó la
proliferación de consignas cuyas matrices estaban impedidas per sé de una
introspectiva crítica que evitara caer en fórmulas estereotipadas teñidas de
un falso sentido de justicia social. Entonces, mientras la igualdad entró en
declive, el igualitarismo encontró campo fértil abonado por la mediocridad.
En términos de ciencia o de academia, mediocre equivale a los efectos de
una pandemia o de un holocausto.
Algunos de los ejemplos más notorios del igualitarismo se encuentran en el
tramo del ingreso a los estudios universitarios.
Los documentos elaborados dentro de la UR y dedicados a señalar las
condiciones de los estudiantes que provienen del ciclo secundario
cuestionan severamente la calidad de sus
aprendizajes, capacidades,
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destrezas y habilidades. Las conclusiones de estos estudios tienen en
común el señalamiento sobre el nivel de insuficiencias que arrastra un
porcentaje muy significativo de alumnos egresados de la enseñanza media.
Ahí se denuncia y pone en tela de juicio la falta de condiciones para hacer
frente a los desafíos que imponen los estudios universitarios mientras que
se advierte sobre el impacto que estas deficiencias - en una población no
desestimable - tienen hoy día en el desarrollo de los cursos habituales.
Careciendo la UR de respuestas eficientes a esta problemática,
fundamentalmente porque las lógicas de las carreras, planes de estudios,
orientaciones metodológicas y prácticas pedagógicas responden a otra
época y circunstancias, se termina aplicando un igualitarismo donde
aquellos que no cuentan con las condiciones adecuadas se enfrentan a un
proceso estandarizado engrosando los grupos vulnerables para luego
integrar las estadísticas de abandonos y por otra parte, aquellos que por su
trayectoria y distintas condiciones sí se encuentran aptos para este tipo de
estudios, deben padecer y soportar el decaimiento en los cursos producidos
por el mismo problema. La arista más dramática de la cuestión se haya en
que hay quienes alaban el principio de igualdad de oportunidades producto
del libre e irrestricto acceso, mientras no terminan de advertir que lo único
que se comparte es un problema sin solucionar que anualmente deja a
cientos por el camino y perjudica al resto. Es un juego donde no hay
ganadores y todos son “igualmente” perdedores.
Tanto la Constitución como la tradición vareliana en la educación
promueven con acierto la igualdad como valor social. Pero a la vez el
ámbito normativo y la pedagogía distinguen a los individuos entre otras
cosas por sus capacidades y virtudes. Esto tiene más de una lectura. Se
consagra la igualdad de oportunidades cuando - por ejemplo - se aplican
instrumentos de discriminación positiva, no cuando todos terminan
haciendo y experimentando lo mismo. Se desvirtúa la igualdad cuando la
restricción económica determina un límite en el otorgamiento de becas y
quienes cuentan con aptitudes intelectuales para estudiar en la universidad
no lo pueden hacer por no lograr un sostén suficiente frente a otros que si
lo tienen pero carecen de las capacidades necesarias. Estos últimos están
insumiendo los recursos de los otros bajo un igualitarismo injustificable.
Es hora que la UR aproveche algunos espacios renovados y tolerantes para
plantearse algunas disyuntivas que le permitan analizar - sin tabúes ni
preconceptos - ciertos tópicos que en lo previo pueden aparecer como
ríspidos. Bajo la aspiración generalizada de una expansión en el acceso a los
estudios superiores cabe interrogarse si ello también incluye a quienes no
han sido ni están preparados para formar parte del proceso educativo por la
simple razón de que no cuentan con aptitudes - circunstanciales o
definitivas - suficientes. No se trata de imponer una ideología meritocrática
sino de revisar si el actual estado de cosas no termina siendo más injusto
para la mayoría de la población. ¿Ello es justo para el resto de la sociedad?
¿No sería más adecuado y menos costoso ingresarlos en este nivel pero en
un ciclo previo compensatorio que solucione el problema?
De la misma manera se impone revisar la ausencia total de medidas que
fomenten o promuevan la elección de destinos profesionales. Acá si nos
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animamos a responder que es injusto para el conjunto de la sociedad que
sea igual seguir engrosando formaciones profesionales que ya satisfacen
por completo las necesidades del país por varias generaciones hacia delante
mientras hay desempeños técnicos y profesionales que cuentan con un
número altamente insuficiente de estudiantes y egresados en relación al
nivel de la actividad cultural y productiva del país. Evidentemente hay un
conflicto entre el interés público y el privado que no se soluciona con la
simple fórmula de abrir y cerrar carreras. Pero tampoco es posible andar
proponiendo más vínculos con la sociedad mientras que una de las
actividades más grande que desarrolla la universidad - como es la
preparación de profesionales - nada tiene que ver con las necesidades
sociales más elocuentes.
En definitiva el dilema entre la igualdad y el igualitarismo pretende hacer
ver que no habrá cambios en la UR mientras no se hagan esfuerzos por
generar condiciones para cambiar la forma de pensar requiriéndose el
compromiso de todo el colectivo universitario para comprender que la
realidad es bastante más compleja que el pensamiento lineal. La reforma
impone cambios institucionales, estructurales, en las formas que se expresa
y ejerce el poder, orgánicos y normativos, pero sin una experiencia similar
en el campo del pensamiento, no habrá reforma sino apenas mejoras que
hoy ya son tardías.
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XI – CONCLUSION
En momentos en que el intento reformista no produce avances sustantivos,
que sus logros son muy escasos rondando el fracaso, que su liderazgo ha
decrecido notoriamente y que se aprecia la intención rectoral de no asumir
más riesgos apostando por otros escenarios personales de futuro, es más
necesario que nunca el aporte tendiente a llevar a la universidad al sitial
que no debería haber abandonado. Con esa primaria intención se ha
elaborado este documento que procura aportar a la reflexión universitaria.
De las distintas etapas que llevaron a la redacción de este documento así
como de la revisión efectuada a lo largo de los capítulos anteriores se
desprende una primera enseñanza: la cuestión universitaria aún consigue
interesar a un número relevante de profesionales que una vez puestos a
andar en el camino del análisis sobre la posible renovación universitaria han
visto crecer los círculos reflexivos mediante la incorporación de otros
universitarios. Incluso con aportes de aquellos que pertenecen a otros
ordenes o que siendo profesionales y radicados en el exterior, mantienen un
grado de motivación y preocupación por la marcha de la UR ante los
importantes problemas que hoy padece. También se ha podido apreciar
junto al proceso de deterioro institucional el conflicto resultante de la
reducida capacidad de convocatoria que hoy día tienen las formas y los
canales tradicionales de participación. La pérdida de confianza en estos
mecanismos está afectando sensiblemente todos los niveles, llegando a
erosionar la imagen y la legitimidad social de la universidad debido a la falta
de capacidad endógena en cuanto a la posibilidad de modificarse.
Una segunda conclusión refiere a que la dimensión y profundidad de los
problemas que arrastra la UR condiciona el tipo de cambio a afrontar si se
desea realmente transformarla. Una mejora a través de una modernización
adecuada y extendida por todas sus estructuras, no será suficiente si lo que
se aspira es lograr una verdadera reforma universitaria.
El paso del tiempo ha dejado sus efectos en la evolución institucional.
Internamente carga con el peso de tres intentos de modificación fracasados
haciendo patente la magnitud de su sentido conservador, la preferencia por
el movimiento inercial y una composición que jerarquiza el mantenimiento
del estatus quo. Este añejo tradicionalismo que es favorecido por una elite
gobernante solo sobrepasada coyunturalmente por intereses corporativos,
ha abonado las condiciones internas para que la universidad deje de ser el
centro del pensamiento nacional para convertirla en una organización
eminentemente preocupada por formar mano de obra calificada y aún así,
bajo un paradigma que merece serias críticas, hacerlo de una forma muy
mediocre.
Esta situación interna se ha visto reforzada por las influencias externas.
Hace varias décadas que la actuación de los poderes públicos (Gobierno)
respecto de la UR ha fluctuado desde el enfrentamiento hasta el
desconocimiento más extremo. Tanto las luchas por un mayor presupuesto
como la creación de una nueva y reciente institucionalidad que acota el
protagonismo universitario o la carencia más absoluta en la generación de
políticas públicas que orientaran el rumbo de la educación superior han
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repercutido en consolidar un discurso y una práctica institucional que
transita a contrapelo del país y de su gente.
Las condiciones del escenario externo y del ambiente interno han generado
una cultura institucional que simultáneamente resulta hegemónica y
contradictoria. El discurso oficial es el testimonio más notorio. Éste cuenta
con dos facetas según las personas y destinatarios involucrados. El discurso
propiamente dicho está constituido por conceptos declarados y se dirige
siempre a muchos destinatarios, al demos universitario y a la sociedad.
Concomitantemente hay un discurso que se operacionaliza, que está
dirigido a un conjunto muy reducido, que se plasma en prácticas y acciones
cotidianas el que resulta objetivamente contradictorio con aquellos que son
los declarados. Esta brecha que progresivamente se ha ido haciendo más
amplia es uno de los factores principales de la creciente denuncia y
desgaste en la cultura conservadora predominante.
Acompañando el deterioro de ese discurso “maquillado” y la consecuente
reducción en los niveles de legitimidad social - derivada de la acumulación
de inercias que terminan en actitudes anti populares – ha sido posible
ubicar los irresueltos dilemas sobre la calidad y la equidad institucional.
Ambos conceptos no solo van juntos sino que son indisociables para una
entidad pública como es la Universidad de la República. Lamentablemente
sobran los ejemplos de las carencias, aunque lo más grave no es su
proliferación sino la escasa rebeldía y acciones eficaces tendientes a darle
solución. Es aquí donde mejor se aprecia la diversidad discursiva oficial. Por
un lado, una actitud activa y sensible hacia el exterior respecto a los
problemas derivados por la violación a los Derechos Humanos centrados en
aquellas situaciones causadas por la dictadura militar. Mientras y al mismo
tiempo, al interior de la institución, nada o muy poco se hace y con
resultados francamente negativos en relación a cultivar una educación de
calidad para todos del que hoy nadie duda que consiste en un Derecho
Humano. La separación de la universidad con la sociedad la va convirtiendo
en una entidad reproductora de la segmentación social que actúa o mejor
dicho no actúa para quienes necesitan recursos y ayudas adicionales para
alcanzar igualdad de condiciones que les permita aprovechar las
oportunidades educativas. Esto es francamente violatorio de los Derechos
Humanos.
Careciendo de políticas públicas en educación superior y predominando la
ineficacia del accionar universitario la UR va camino a constituirse (si no lo
es hoy) en una herramienta más de la división entre ricos y pobres, entre
quienes tienen posibilidades de acceder a una educación de calidad con
equidad y quienes, por condiciones particulares, no lo están. Lo malo no es
padecer este defecto sino esconderlo y negarlo, lo que no hace otra cosa
que reforzar la emergencia de un circuito de reproducción intergeneracional
de la desigualdad entre los uruguayos también a cargo de la universidad en
el tramo que le corresponde actuar.
Se ha querido justificar la equidad demostrando la existencia de un sistema
que consagra la gratuidad, no establece restricciones al ingreso y otorga
apoyos a los estudiantes (bienestar universitario, Fondo de Solidaridad,
etc.), pero nunca se adentró en el terreno de la equidad en los resultados
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del aprendizaje. Si bien existe una cantidad importante de estudios internos
se ha evitado analizar la relación que existe entre los egresados que
provienen de los estratos más bajos con el mismo segmento al momento
del ingreso. Este dato objetivamente demostraría el esfuerzo institucional
por mantener en el sistema a aquellos que cuentan con menores
condiciones previas y demostraría en los hechos la coherencia con los
principios de igualdad y de equidad. Pese a los censos realizados la
universidad no ha abordado la construcción de este dato o no lo ha dado a
conocer lo que igualmente constituye una llamativa omisión. Mientras estas
cifras no existan o no tomen estado público es razonable suponer que los
resultados de la educación universitaria estén reproduciendo las
desigualdades de origen de los estudiantes y con ello, condicionando
negativamente las opciones de desarrollo personal de futuro.
Se ha advertido durante el desarrollo de este documento que al amparo de
un liviano discurso simuladamente progresista la predominancia de un
sesgo eminentemente elitista y regresivo impulsado por quienes tienen
desde hace bastante tiempo la responsabilidad de la conducción
universitaria. Las reiteradas manifestaciones principistas desde la ideología
hegemónica dominante no logran esconder los reales privilegios y las
consecuencias derivadas que supone acceder y mantenerse en la educación
pública universitaria.
En tanto el discurso canaliza formas interpretativas emergentes de la
cultura institucional también se ha podido comprobar el déficit en el acceso
a la información sobre el cumplimiento de niveles mínimos de calidad,
logros en los aprendizajes de los estudiantes, progresos concretos en el
campo científico tecnológico, procesos de innovación, los recursos que se
consumen en relación a los objetivos planteados, etc., todos elementos que
hacen a la transparencia universitaria y a un mejor conocimiento por parte
de la población de lo que alcanza a ser la Universidad de la República hoy
día. ¿Cuál es la capacidad que tiene cualquier ciudadano de ejercer su
derecho de vigilancia y control sobre la actuación pública de la UR? A nada
o casi nada puede acceder en términos sustantivos, salvo a recibir un
discurso auto justificante emitido desde los organismos máximos de
conducción universitaria. Esto afecta la transparencia pública e
indirectamente a la democracia. ¿Quién ha escuchado la pregunta de cuánto
desperdicia la universidad al funcionar mal en algunas áreas? ¿Quién se ha
hecho responsable de la aplicación de procesos de enseñanza, investigación
o incluso de gestión, que terminen demostrándose inadecuados? Este
“manto de silencio” caído sobre la calidad o la falta de una verdadera
rendición de cuentas es coherente con el interés de soslayar la verdadera
contribución que hace la institución a la sociedad fundado en su
egocentrismo y en el sentido de conservación de su conducción
cómodamente habituada a la impunidad de su accionar.
Una tercera enseñanza resultante del proceso en marcha es que en este
marco la reforma universitaria no se reduce a una actualización a la ley
orgánica. La existencia de una propuesta normativa bajo el formato de un
proyecto de texto tiene el efecto instrumental de contribuir
documentalmente al debate, pero no puede verse como el centro del
proceso reformista. Según se ha comprobado durante los capítulos
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anteriores un renovado cuerpo normativo debería marchar en conjunto con
la nueva orientación institucional y en todo caso ser la resultante natural en
el camino de la transformación universitaria. De la característica de los
principales problemas identificados se deriva la imposibilidad de solucionar
los mismos por la simple vía jurídica. La complejidad de la institución y la
multiplicidad de interacciones que la vida universitaria supone conllevan la
necesidad de actuar en diversos ámbitos, pero fundamentalmente dirigir los
esfuerzos a cambiar las relaciones de poder y la cultura institucional.
¿Puede la universidad por sí misma hacer todo esto? Consideramos que sí.
Pero además, sería bueno que lo realizara antes que desde otros ámbitos se
la presionara o que la fuerza de los hechos se lo impusiera. Todo tendría un
valor relativo si la universidad no liderara su propia transformación. En tal
caso su aislamiento sería mayor a costa de seguir perdiendo reconocimiento
social. En un escenario con tendencias contradictorias, lo paradojal es que
parecería haber más oportunidades y potencial de fuerzas de cambio para
dar comienzo y desarrollar un proceso transformador desde su exterior que
dentro de la propia UR. Una variación institucional significativa acorde con
la dimensión de las modificaciones requeridas necesita del apoyo de una
inversión de recursos extraordinarios. La universidad parecería encontrarse
en mejores condiciones de alcanzar un nuevo “pacto fiscal” con los poderes
públicos que consigo misma, lo cual también denuncia la debilidad
alcanzada en términos de gobernabilidad interna.
La siguiente y cuarta constatación alcanzada durante este período reflexivo
es la particular forma en cómo se materializan la interacciones entre la
universidad y el Estado. El peso de la tradición ha mantenido casi sin
cambios el vínculo con el resto de la esfera oficial, subsistiendo con poco
desgaste la visión monopólica, egocéntrica y más autárquica que autónoma
que se tiene desde ambos sentidos. Mientras desde el gobierno no ha
existido orientación alguna relativa a la institución, la universidad considera
el ámbito de la educación superior restringido a la esfera de lo público con
una clara connotación reaccionaria. En la sesión final del mes de abril del
año en curso la AGC tuvo oportunidad de escuchar varias conferencias
donde se expuso sobre los defectos, errores e imperfecciones que la Ley
General de Educación tiene (ello solo respecto a la UR). Una norma que
abarca a todos los niveles de la educación, que implica un nuevo sentido en
cómo se regulará esta actividad tanto en el ámbito público como en el
privado y que para su aprobación se solicitó opinión a la UR respecto a los
dos primeros proyectos (el texto finalmente aprobado corresponde a la
exclusiva autoría de los representantes del sector de gobierno), que para
mejor alcanza en una proporción muy pequeña a la universidad debido a la
situación orgánica de ésta, sorprende la extendida lista de defectos que se
le imputan. Se demuestra con un nuevo ejemplo y una vez más la
separación existente entre la conducción nacional con la dirección
universitaria.
Fruto de la distancia que obra entre la universidad y el resto del sistema
está la prueba de la reciente y reiterada discusión sobre la posibilidad para
el cobro de los posgrados. Algunos han debido recurrir a un procedimiento
jurídico formalista interpretativo para entender que donde la Ley General de
Educación consagra el principio de gratuidad en el nivel de la educación de
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posgrado, esto no significa que la UR deba dejar de cobrar, sino al
contrario, que lo puede hacer sin problemas. El choque de intereses
divergentes a nivel de la cúpula universitaria y la consagración de normas
que no le fueron consultadas previamente, derivaron en la necesidad de
utilizar un retorcido y forzado método argumental que explicara cómo algo
que por principio general es gratuito, la universidad lo puede igual cobrar.
El interés económico produjo alianzas de colaboración con los juristas
rentados por la UR. Termina siendo difícil de explicar para cualquier
ciudadano común cómo sus representantes nacionales legislan para que los
estudios de posgrado sean gratuitos, pero que un conjunto bastante
reducido de dirigentes universitarios (por lo tanto, comparativamente muy
poco representativos frente al legislador), entiende que para cursar estas
carreras hay que pagar. Esta extraña convergencia entre lo que por
principio es gratuito y que mediante una rebuscada interpretación legal
igual se cobra, no le hace bien a la universidad ni al parlamento sino
exclusivamente a dos sectores bien definidos: a) quienes acceden por
contar con los medios económicos para pagar los aranceles y b) quienes se
benefician con los ingresos percibidos por el cobro de los “posgrados
gratuitos”. Mientras, el discurso interno intenta salvar los inconvenientes
que aparejaría dejar de cobrar estas carreras.
Una quinta resultante consiste en haber advertido la significativa brecha
que existe entre lo institucional y el fenómeno educativo en el marco del
proceso de reforma. Mientras el primero se ha convertido en el eje principal
de los debates, el segundo apenas figura en las agendas. Como se
expusiera más atrás las dinámicas sociales, la evolución en el conocimiento
y el avance tecnológico están redefiniendo los espacios de aprendizaje.
Emergen nuevas zonas del saber interdisciplinarias que en algunos casos
hasta sustituyen los diseños curriculares tradicionales impactando en el
entramado de las carreras ofrecidas y titulaciones intermedias de salida. En
medio de esta sensible modificación contextual, tanto el conflicto
pedagógico como la filosofía educativa y la vigencia de los enfoques
tradicionales sobre la educación, no han conseguido el espacio necesario
dentro de la reforma universitaria. Es llamativo advertir que se repite el
principal defecto imputado al proceso de reforma universitaria de la década
de los años 50: una cantidad de impulsores acompañados de escasos
pensadores. El defecto es mayor si se considera que el colectivo
universitario debería ser una comunidad de aprendizaje, no obstante caer
en los mismos defectos y problemas que vivió anteriormente.
Es así que los recursos intelectuales incorporados y aplicados a dinamizar y
enriquecer el proceso reformista han sido llamativamente escasos hasta el
presente. De esta carencia podría deducirse (i) la ausencia de voluntades
que apoyan el cambio o a quienes lo impulsan, (ii) el interés desde la cúpula
por mantener al margen a estos participantes o (iii) lo reducido del conjunto
de académicos dedicados a pensar en y para la universidad. En cualquier
caso, esta situación apareja la falta de sustrato analítico reflexivo de lo que
se deriva, obvio es decirlo, la imposibilidad de alcanzar la profundidad
crítica que la temática requiere.
Así también se explica que no exista en la agenda un componente dedicado
a delinear el nuevo horizonte que conduzca a actuar sobre el
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profesionalismo, la profesionalización y la renovación de la función docente.
Este tema no integra los debates sobre la reforma cuando en realidad
constituye un aspecto sustancial para la vida universitaria. Mientras la
Ciencia avanza, el conocimiento se multiplica y la enseñanza se diversifica,
temas tan delicados como la regulación y la superación continua en las
competencias cognitivas, pedagógicas y sociales de los docentes, la forma
de su reclutamiento, los procesos de selección, la formación continua, los
ascensos y promociones, los estímulos y apoyos, la comprobación y
evaluación en los desempeños, etc., están por fuera de los debates. Es
difícil suponer una transformación universitaria sin una modificación
correlativa en las grandes dimensiones que componen la actual función
docente y un esfuerzo simultáneo por reconfigurar una nueva identidad en
dicha profesión.
Una sexta enseñanza de lo analizado resulta de advertir cierta variación en
los equilibrios y coaliciones internas que repercuten en manifestaciones que
progresivamente se contraponen al pensamiento único y al discurso oficial.
Esto puede explicarse tanto por la debilidad creciente en las elites dirigentes
más conservadoras incapaces de cerrar las brechas que se van produciendo,
mientras que por otro lado hay una toma de conciencia de parte de muchos
universitarios que la situación actual conducirá inexorablemente a una
situación muy difícil de revertir desde adentro. La controversia pública se
hace más reiterada sin que ello responda a un interés por la transparencia
institucional sino al resquebrajamiento en los instrumentos de canalización
y de contención de los conflictos internos en razón de la dimensión que han
adquirido las propias contradicciones. Las consecuencias al interior de la
universidad derivadas de implantar mecanismos y prácticas funcionales a un
proyecto y a una estrategia interesada por alcanzar objetivos
primordialmente en el campo de la política nacional sin un correlativo
esfuerzo por generar un marco ideológico universitario que le diera sustento
terminan impactando en el agotamiento irreversible del modelo actual y la
progresiva deslegitimación de todo aquello recostado sobre el continuismo y
la mediocridad. Pese al daño producido en términos de esperanza respecto
a la propia capacidad de reformarse, cierto es que se han abierto espacios
para la generación de visiones y propuestas innovadoras con algún cariz
rupturista, que intenta el quiebre con esa tendencia más conservadora.
La séptima enseñanza permite advertir que en medio de lo que
optimistamente podría considerarse como una transición paradigmática
muchos de los patrones continúan sólidamente anclados al pensamiento
universitario tradicional y requerirán de esfuerzos muy grandes para
removerlos. Así por ejemplo, la iniciativa de los nuevos Espacios
Interdisciplinarios es una buena idea que merece apoyo, siempre y cuando
se entienda que no constituye un instrumento de la reforma sino un ajuste
estructural respondiendo a una necesidad evolutiva. La medida sigue la
lógica predominante del fraccionamiento de las estructuras universitarias y
no tiende a su desaparición, sino a atenuar los efectos más perversos. En
otros tiempos ya se escucharon similares fundamentos para la creación de
las Comisiones Sectoriales, que en los hechos significaron la incorporación
de algunas mejoras ante la falta de coordinación entre los servicios. De
ninguna forma puede ser considerado esto un cambio fundamental. La
separación y grado de autonomía que tienen los servicios respecto del resto
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de la universidad se ha mantenido sin modificaciones y por lo planteado
hasta el momento parecería que no se quiere alterar. Otro argumento más
para caracterizar el impulso reformista como una mejora continuista.
La octava y última resultante del trabajo realizado tiene que ver con la
constatación de los comportamientos de los diferentes actores
universitarios, fundamentalmente de aquellos reducidos sectores que
dirigen la institución bajo el intento de una forzada argumentación
participativa. Estos grupos minoritarios no han logrado eludir los equilibrios
paralizantes vigentes durante décadas o interesadamente mantienen una
defensa a ultranza del estatus quo. Por lo general, sosteniendo la necesidad
de alcanzar consensos las situaciones objetivas en que ello no es posible
lograrse mantienen eternamente los conflictos sin solución. Sea una u otra
la interpretación, éstas dan fundamento a la necesidad de ampliar la base y
las formas de involucrar a los universitarios, generando canales de
participación alternativos a los que hoy día predominan. La universidad no
se ha transformado no porque los universitarios no lo quieran sino porque
sus elites han definido previamente que no resulta conveniente cambiar el
actual estado de cosas. Esto justifica y brinda mérito suficiente para recurrir
a procedimientos de gobierno directo mediante la consulta plebiscitaria o la
implantación de otros instrumentos similares.
Pese a las dificultades internas la universidad mantiene intacta su capacidad
para reformarse. Es en esta convicción que se plantea el presente aporte,
de lo contrario no sería prudente gastar tiempo ni papel. El campo de la
transformación universitaria es un ámbito extremadamente extendido que
no puede restringirse a ciertas modificaciones orgánicas o estatutarias, a
algunos cambios estructurales o hacia mutaciones en los equilibrios de
poder. Todas éstas son zonas o áreas donde es imprescindible actuar pero
sin olvidar que las variaciones solo pueden ser sostenidas a lo largo del
tiempo si van acompañadas de un cambio en la cultura institucional.
En circunstancias como las actuales en que no se advierten liderazgos
sólidos ni se perciben mayoritarias voluntades para un cambio de naturaleza
radical, la intervención principal debería orientarse sobre las prácticas y las
formas de actuación que deben abandonarse como la principal posibilidad
de fomentar y abrir cauce a una nueva cultura universitaria. Es verdad que
el cambio más difícil es el cambio en la cultura institucional, pero también
significa la posibilidad de garantizar el tránsito hacia una nueva universidad,
abandonando los principales vicios y defectos que hoy tiene. En términos de
un proceso de cambio éste el reto principal de la reforma. Si no se actúa
sobre los códigos, conductas, formas interpretativas, valores, etc., todos
aspectos que hacen y conforman la cultura predominante, de poco sirve
cualquier otro diseño de una batería de propuestas e iniciativas en materia
legal, estructural, pedagógica, funcional, de desarrollo territorial, etc.
Las enseñanzas extraídas a la largo del documento demuestran que tanto
de las formas culturales que predominan como del ethos académico
conformado a lo largo de sucesivas generaciones, dan paso a ciertas lógicas
interpretativas que condicionan las formas de dirigir la institución. Si se
analizan los antecedentes de cambio y las razones de sus fracasos cabe
concluir que de la cultura institucional surgen los principales factores que
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terminan obstaculizando los cambios. Remover estas barreras significa
actuar sobre la cultura interna como condición necesaria para alcanzar la
transformación.
Este trabajo de aporte a la reflexión ha hecho hincapié justamente en esta
materia que resulta capital para poner en marcha una nueva orientación
universitaria. La incorporación de ciertas iniciativas para la recreación de
una nueva cultura institucional acompaña al conjunto de medidas
programáticas y legales que desde nuestra perspectiva deberían integrar el
sentido de la reforma. Un doble componente, en una especie de simbiosis,
donde un conglomerado de propuestas determina la dirección mientras
otras actúan simultáneamente removiendo posibles obstáculos y recreando
mejores situaciones para el tránsito. No obstante ello y lejos de motivos
reactivos que funden la variación institucional, la visión de una nueva
universidad está sustentada en un modelo referencial ideológicamente
argumentado. La Universidad Abierta constituye la síntesis de un diseño
integrador de un equilibrio dinámico y creador que se nutre de la mejor
historia y tradición institucional junto a el trazado de modernos canales que
permitan una mejor respuesta a las demandas de la sociedad, a las
necesidades resultantes del progreso del país y a la obligación connatural de
ser el principal ámbito generador del pensamiento nacional.

ALTERNATIVA UNIVERSITARIA
Agosto, 2009
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ANEXO
Cronología del Proceso desde la perspectiva de los aportes
documentales
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Universitaria
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2008, mayo

Rectorado
Rectorado

2008, mayo
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2008, mayo
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CGU
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2008, junio
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Orgánica, cogobierno: Síntesis de propuestas.
La UR: conflictos y contradicciones al inicio de
un nuevo intento de cambio.
Comité de Promoción de la Reforma. Fines de
la Universidad.
Borrador para la discusión de la nueva LOU
Aportes y propuestas para la discusión de la
Reforma de la UR.
Documento presentado a la AGC
Comité de Promoción de la Reforma.
Estructura Académica de diversos Sistemas
Universitarios.
Jornadas de Solís. 13 y 14 de set.
LO del 58 ¿una conquista popular?
Informe para la discusión de la LOU
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Alternativa Universitaria

2008, octubre
2008, octubre

Alternativa
Universitaria
Rectorado

2008, dic

ADUR

20/08/09

VERSIÓN FINAL

Desafíos y retos de la UR a la hora del cambio
Borrador de articulado y expresión de motivos
para propuesta de una nueva LOU
Propuesta de continuación de las discusiones
sobre la transformación universitaria y los
cambios en la ley orgánica
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