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Transformaciones de la Estructura de Gobierno
Los tiempos modernos han determinado la evolución de la sociedad hacia su
fragmentación. Inclusión y exclusión son términos y conceptos de manejo cada vez mas
frecuente. La sociedad excluida no la conocemos muy bien, ni la comprendemos muy bien, por lo
que parece más fácil alejarlos que incluirlos a pesar de ser no ética e impertinente tal opción.
El ser social incluido, se debate en el consumismo, su norte se limita al plato servido por la
sociedad de consumo por lo que no-se auto informa, no disiente, no acuerda con sus iguales, le
cuesta mucho la participación, y en consecuencia la militancia. La falta de militancia le quita
respaldo, fuerza y credibilidad a los procesos políticos de gobierno.
La Universidad, como parte de la sociedad incluida no escapa a estas circunstancias, su
gobierno es muy complejo ya que las ordenes se manejan en forma diferente en cuanto a su voto
mandatado o no. Los estudiantes, el orden se corresponde mayoritariamente con el gremio
federado y salvo una minoría, tiene mandato imperativo.
Los docentes representan al gremio docente de su servicio o a la convención, si esta ultima
se pronuncia. Los egresados representan al orden, donde funcionan con baja militancia, llegan a
el desde gremios o asociaciones de profesionales con perfil fuertemente profesional y no son
muchos los que se vinculan con la política Universitaria de los servicios.
Esta forma diversa de generar política Universitaria con lentas y largas discusiones
democráticas, pero de lenta productividad, contrasta con el ritmo más rápido en desarrollar y
aplicar esas políticas, proponer ajustes en gestionar los recursos, adelantar datos económicos que
pueden preceder e incidir en consecuencia en decisiones co-gobernadas que tienen las
estructuras gerenciales del gobierno Universitario.
Hoy es impensable una Universidad de la Republica sin un adecuado apoyo gerencial. En
efecto el acrecimiento del numero de servicios Universitarios, el crecimiento científico-técnicocultural de la humanidad permanentemente acelerado determina que sea imprescindible que las
jerarquías de dirección tengan asistentes académicos, que se hayan creados Pro-rectores, que las
sectoriales sean asesoradas por unidades académicas que elaboran y redactan propuestas
generando proyectos de resolución que entiendo son desestimulante para el co-gobierno, que
pierde la oportunidad de discutir ideológicamente, y desdibuja su responsabilidad de generar
política universitaria. Los órganos de co-gobierno más amplio y de integración más diversa como

el claustro, desestimulan a sus integrantes, ya que sus propuestas no son vinculantes y llegan
generalmente a los órganos de dirección cuando las decisiones ya han sido acordadas y muchas
veces ya tomadas.
A nuestro entender y lo manifestamos con carácter de propuesta, la estructura de gobierno
debería ser más piramidal, pensamos que el C. D. C debe integrarse con el rector, delegado por
área y por regionales del interior, así como dos delegado por cada orden. El rector podrá usar
doble voto cuando juzgue necesario definir discusiones y propuestas, cuando se encuentren
trabadas por posiciones contrapuestas.
Los delegados de las áreas serán decanos de los servicios que las integran con
representación alternada por votación cada seis meses, a los que se sumarán los representantes
de las regionales del interior del país. Llevaran mandatos del área que representan por decisión
adoptada en funcionamiento de co-gobierno. Cuando el decano delegado de área no tenga
pronunciamiento de la misma, podrá votar con criterio personal a referéndum del tratamiento
posterior del área. En la integración de las mesas del área se tendrá en consideración el equilibrio
en el numero de representantes de los ordenes, con el número de representantes de las áreas y
regiones. El régimen de sesiones será quincenal y se alternara con las sesiones del C. E. D. que
podrá tener una integración como la actual, con las mismas funciones y responsabilidades y en
régimen quincenal.
Esta modificación de la estructura de gobierno entendemos que estimulara a un mejor y
más comprometido funcionamiento del co-gobierno porque deberá tener una primera instancia
política muy participativa donde se generan posiciones de política universitaria con temas,
intereses y objetivos mas afines, mas compartidos y una segunda instancia de decisiones de
políticas mas unitarias en su estructura federada. Una política mas unitaria en su inserción en el
sistema educativo nacional, en las relaciones regionales e internacionales.
Transformaciones de la Estructura de Ejecución y Gestión
Creemos que los proyectos concursables pueden ser un instrumento valioso para la
asignación de fondos. Permiten que los servicios, las unidades docentes, los docentes mismos
crezcan y se desarrollen en planes de enseñanza, de investigación, de extensión, en
administración de recursos, en compras de insumos, en ejecución y en gestión. Esta política de
asignación de recursos, entendemos que debe ser dirigida para que concurra a concretar los
objetivos institucionales seguramente comprometidos con el interés general, la equidad social y el
desarrollo país. Las bases de estos concursos deben diseñarse adecuadamente como medio de
conseguir que los proyectos apunten a los objetivos institucionales.
No podemos abusar de este tipo de instrumento, el carácter de contingente de estos rubros
puede distorsionar los objetivos que hemos señalado puede llegarse al extremo de concursar por
incrementar asignaciones que por apoyar la política acordada centralmente.
Es importante invertir en formación en administración y gestión de los funcionarios docentes
y no docentes.
La evaluación institucional nos obliga a hacer reflexiones sobre lo que se hace bien, regular
o mal. Nos permite programar y llevar adelante un plan de correcciones y mejoras, sin embargo
no abunda información de que se este procediendo en tal sentido.
Es indiscutible que la distribución presupuestal registra asimetrías de origen histórico que es
necesario corregir con un compromiso ético solidario privilegiando porcentualmente a futuro, a los
servicios mas sumergidos.
Consideramos que debería mejorarse la gestión de las funciones básicas de la Universidad
estableciendo una buena coordinación entre los apoyos institucionales a las mismas, U.A.E.s.,
Comisiones Sectoriales, Pro-Rectorados etc.

La Estructura Académica
La Estructura Académica necesita adecuaciones a la nueva realidad de la Universidad,
como la flexibilidad, el tránsito horizontal, la descentralización. Por un lado, deberán existir
unidades docentes encargadas de lo disciplinar: la investigación específica en la disciplina y la
incorporación de la misma a lo enseñanza curricular tanto a nivel académico como de extensión.
Los abordajes
interdisciplinarios, las redes temáticas exigirían estructuras que
transciendan instituciones. Estaríamos hablando de la creación de Departamentos intra e
interáreas para cursos “propedéuticos”,”ciclos iniciales”, ”programas integrales” que incluyan
docencia, investigación y extensión (como es el caso de A.P.E.X.), interdisciplinarios e
interinstitucionales; Departamentos de investigación con objetivos pertinentes en el sentido de dar
respuestas sociales, de salud, de educación y de desarrollo país, que trasciendan las estructuras
vigentes. El " desarrollo de redes temáticas " también se inscribe en la temática de transformación
de la estructura académica.
Transformación de la Estructura Docente
La función docente debe reconocer grados de inicio (ayudantes) para estudiantes
avanzados de grado, estudiantes de post-grado y profesionales de no más de dos años de
graduación con formación generalista en lo académico; el ingreso a este grado debe incluir algún
nivel de formación en didáctica. El concurso de prueba debe ser el modo de ingreso a la docencia
y su actividad vinculada a programas integrales interdisciplinarios, cursos propedéuticos, ciclos
iniciales de área de baja especialización, quienes paralelamente se insertarán en programas de
investigación y de extensión.
El pasaje al siguiente grado deberá también ser provisto por llamado a aspiraciones e
implicará una mayor especialización en un área o disciplina, y reservado fundamentalmente a
egresados con pocos años de finalizada su carrera de grado, y preferentemente, estudiantes de
postgrado o con poco tiempo de finalizada éste. Este grado podría ser el inicio de la Carrera
Docente, permitiendo el acceso a los otros niveles mediante determinados requisitos
independientemente de que exista o no una posición vacante, este aspecto deberá ser discutido
en profundidad.
Los grados tres siguientes, manteniéndose la estructura actual de cinco grados, debieran
estar reservados para los docentes con más alto nivel de conocimiento acumulado en la disciplina,
por lo que tienen la posibilidad y responsabilidad de crear nuevos conocimientos (investigación),
ponerlos al servicio horizontalmente con la comunidad y con el país. Los grados cuatro y cinco
crecen en responsabilidades de dirección, investigación y gestión en lo disciplinar y de política
universitaria institucional, por lo cual deberá facilitarse su formación en este sentido.
Los grados 3 a 5 integrarían también la Carrera Docente, siendo el ingreso a los mismos
por méritos y requisitos a fijar (tiempo en el cargo, formación, producción científica, docencia y
extensión), o por llamado a aspirantes, en este último caso, de haber vacantes. Los mecanismos
dentro de la Carrera Docente deberán prever que no se desvirtúe la necesaria multiplicidad de
disciplinas y áreas, favoreciendo disciplinas nuevas o poco desarrolladas que sean interés, y
delineándose prioridades.
Transformaciones de la Estructura Curricular
A la fecha, la Universidad ha producido una serie de documentos con relación a la
flexibilidad y creditización de los estudios de grado. Los avances han sido muchos, y requieren,
en la gran mayoría de los casos, la modificación de los Planes de Estudio de las actuales carreras
universitarias además de habilitar la creación de nuevas opciones.
Es claro que una reforma en este sentido debe contemplar la equidad geográfica, la

descentralización de los ciclos iniciales, la creación de currículos que permitan articular carreras
técnicas y tecnológicas con ANEP o con otras instituciones (por ejemplo, experiencias
binacionales).
La Flexibilización deberá constituirse como Estrategia para combatir la deserción
estudiantil, facilitándose el tránsito vertical, así como el tránsito horizontal entre carreras, y con el
estimulo de certificados y o títulos intermedios, lo cual estará a su vez favorecido por la
creditización.
El cambio de carreras fijas “tubulares” a nuevos currículos en el cual el estudiante tenga
mayor movilidad y creación, conlleva una mayor dedicación docente en tareas de asesoramiento
quasi personalizado, y también una mayor posibilidad de desarrollo para el estudiante que deberá
buscar sus propias alternativas. Estos cambios requieren, por lo tanto, de un mayor compromiso
de las diversas partes, lo cual deberá ser facilitado por estructuras creadas para tal fin, como
asesores Inter.-instituciones e Inter-servicios. Asimismo, estas nuevas carreras deben considerar
la oferta de cursos en diversos lugares de la República que puedan integrar los currículos abiertos.
Esta mayor oferta deberá ser compensada por la no reiteración de cursos en distintos servicios y
un mayor trabajo organizativo entre estos.
La existencia de ciclos iniciales comunes a áreas o servicios deberá ser discutida a
diversos niveles, ya que no deben alterar la propuesta de mayor flexibilidad. Asimismo, deberá al
respecto preverse la existencia de carreras Inter-áreas, que ya son una realidad.

