RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA PROPUESTA SOBRE
ORDENANZA DE GRADO
Capítulo I.- Ámbito de aplicación


Se sugiere quitar del artículo 1 el párrafo correspondiente a aspectos
programáticos de la enseñanza, por entenderse que no es el espacio adecuado
para el mismo (los conceptos son retomados en el capítulo II sobre
Disposiciones sobre Enseñanza). También se sugiere sustituir “formaciones de
carácter terciario” por “formaciones de grado”.



Para la mejora del artículo 2 se sugieren los siguientes aspectos:

Sugerimos definir las duraciones mínimas de las carreras en términos de créditos y
no de horas de cursos.
-

-

-

En el item a) se sugiere cambiar “desempeño profesional y académico” por
“desempeño laboral” (en el segundo lugar dónde se cita), y sustituir “en un área
del conocimiento adecuadamente definida” por “con un perfil profesional
adecuadamente definido”.
Item b): Se sugiere dejar más claro de que se trata cada una de esas formaciones
(técnicos y tecnólogos, y en que se diferencian). Proponer se discuta si las
carreras cortas se encuentran necesariamente asociadas a formaciones
técnicas/tecnológicas.
En este mismo item se entiende que debería quitarse “formación de carácter
instrumental”. También se considera que no corresponde poner que se trata de
formaciones terminales y propedéuticas.
¿No deberían incluirse a los Ciclos iniciales optativos en el ámbito de
aplicación? ¿No se certifican actualmente, independientemente de si continúan
o no realizando estudios universitarios?

Capítulo II.- Políticas de educación (nuevo título)
La comisión entendió conveniente reunir en este capítulo tanto lo expresado en el
capítulo I, las orientaciones generales y específicas del capítulo II, como las
orientaciones básicas curriculares (sección I del capítulo IV).


Con referencia a las orientaciones generales se presenta un texto sustitutivo, que
entendemos contempla los conceptos vertidos en la versión enviada por la CSE,
pero que entendemos los ordena y profundiza.

Texto sustitutivo de la Sección I: Orientaciones generales.
La educación universitaria deberá ser de alta calidad, enfatizando en el rigor
científico, la profundidad metodológica, la comprensión epistemológica, el
desarrollo de destrezas, y la apertura a las diversas corrientes de pensamiento. La
orientación pedagógica estará orientada a motivar procesos reflexivos y activos de
creación de conocimientos, antes que de exclusiva transmisión de información.
Para ello:

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá tener como centro la plena
realización de la capacidad potencial, la creatividad y el desarrollo integral
de cada estudiante y del conjunto de los mismos.
b) Ese proceso de enseñanza-aprendizaje estará integrado, en la mayor medida
posible, con las funciones universitarias de investigación y de extensión,
donde el estudiante será sujeto activo de las mismas.
c) En investigación, recibiendo y analizando trabajos originales y sus
resultados y, siempre que sea posible, participando directamente en las
actividades.
d) En extensión, conociendo tempranamente en forma directa el medio
específico en el cual se desarrolla el área de conocimiento elegida y
participando en actividades de extensión debidamente integradas a las
funciones de enseñanza.
e) Las actividades mencionadas en los incisos c) y d), adecuadamente
orientadas y supervisadas por el grupo docente que corresponda, serán
reconocidas en el sistema de créditos que se establezca.
f) Las tres funciones universitarias, en su componente de responsabilidad
social, deberán contribuir explícitamente a la formación ética de los futuros
egresados universitarios, a su compromiso con la honestidad científica y con
la solidaridad con la sociedad que les dio la oportunidad de formarse como
universitarios.
g) Todo el sistema de enseñanza-aprendizaje estará dirigido a obtener la más
alta calidad en la interacción docente-estudiante y en el cumplimiento de las
orientaciones aquí señaladas.


Con relación a la sección II del capítulo II sobre orientaciones específicas de la
enseñanza, se propone el siguiente texto:

Orientaciones específicas.
a) A efectos de promover la participación activa del estudiante como
principal protagonista de su proceso educativo, la estrategia pedagógica
central será promover la enseñanza activa, en donde se privilegien las
experiencias en las cuales el estudiante, en forma individual o en grupos,
se enfrente a la resolución de problemas, ejercite su iniciativa y su
creatividad, adquiera el hábito de pensar con originalidad, el placer de
estudiar en forma permanente y la habilidad de utilizar conocimientos
específicos para resolver problemas nuevos y complejos.
b) Será también prioritaria la adecuada integración de la enseñanza teórica y
la práctica, permitiendo un permanente tránsito entre ambas y
posibilitando el desarrollo de las habilidades y destrezas que
correspondan al perfil del egresado correspondiente.
c) (Artículo 36 de ordenanza enviada por la CSE con alguna modificación).
La evaluación de los aprendizajes cumplirá una función formativa a la
vez que de control. Se emplearán modalidades e instrumentos diversos
de aplicación docente. La misma cumplirá principios básicos de validez,
confiabilidad y consistencia con los procesos de enseñanza-aprendizaje,
contribuyendo a la mejora continua de los mismos.

d) Se contemplará la más amplia diversificación de modalidades
organizativas y de uso de recursos a fin de contribuir a la igualdad de
oportunidades educativas, garantizando su calidad.
e) Las formas organizativas podrá incluir cursos presenciales, semipresenciales, virtuales u otros, horarios múltiples y otras diferentes
modalidades de las unidades curriculares, así como el uso de recursos
educativos variados, como impresos, audiovisuales y multimedia.
f) En las diferentes modalidades de enseñanza teórica y práctica se
estimulará, siempre que sea posible, aquellas que posibiliten el
autodesarrollo del estudiantes y el trabajo en grupos, que incluye una
amplia variedad de actividades, tales como talleres, seminarios, tesinas,
proyectos en clínicas, laboratorios, campos experimentales y
experiencias en la amplia gama de áreas del conocimiento que
correspondan, donde grupos de estudiantes, con la oportuna orientación
de los núcleos docentes, integran la enseñanza con la investigación y la
extensión, en directa relación con un medio social específico.


Las orientaciones básicas de las disposiciones curriculares (artículos 21 y 22 del
Capítulo IV) entendemos quedarían mejor articuladas en el capítulo II.

Capítulo III. De la organización institucional (nuevo título)
La sección I del capítulo III original (Formas y requisitos de ingreso) proponemos
trasladarla a un nuevo capítulo, en esta propuesta el Capítulo V.
Sección II, La orientación y coordinación de los estudios (título original). En esta
propuesta no existen secciones del capítulo III.
Fundamentación de las modificaciones:
La Universidad debe, a nuestro juicio, tender a simplificar sus estructuras de gestión y
administración académica, a clarificar las atribuciones que correspondan a cada quien y
a separar en forma precisa cuales son las tareas de gobierno, a cargo de organismos
cogobernados, de aquellas de gestión administrativa o académica.
De acuerdo a esos criterios generales se realizan las siguientes observaciones y
propuestas:
a) Entendemos que no está clara la estructura jerárquica de la organización
establecida en la Ordenanza y por lo tanto se corre el riesgo de superponer
atribuciones entre las diferentes Comisiones propuestas y también entre éstas y
las ya existentes en los diferentes servicios. Ya al inicio del Art. 10 de la Sección
II- La orientación y coordinación de los estudios, debería establecerse: “La
Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) es el organismo central de cogobierno
universitario que tendrá a su cargo la coordinación, estímulo y desarrollo de la
actividad de enseñanza en la Universidad de la república”, según lo establece el
Art.1 de la Ordenanza correspondiente.
b) Pensamos que los organismos cogobernados deben establecer las políticas
académicas y la supervisión de su adecuada aplicación, a ser luego aprobadas
por el CDC, pero que existen actividades de carácter técnico-profesional que

c)

d)

e)

f)

g)

deben ser reconocidas como tales e integradas de forma correspondiente a sus
fines. Por otra parte, agregarle tareas a un cogobierno ya saturado de
responsabilidades, no solo es ineficiente, sino que resta energías a ese
cogobierno para ejercer debidamente sus tareas principales.
El Art. 11 de la Ordenanza propuesta refleja esa necesidad, pero a nuestro juicio,
la resuelve mal. En efecto, se plantea que: “La Comisión Académica de Grado
estará integrada por cinco miembros y sus respectivos suplentes: tres docentes,
uno egresado y uno estudiante avanzado en su carrera. Los docentes o egresados
deberán tener destacada trayectoria en la enseñanza o en la actividad profesional
y deberán reflejar diferentes áreas del conocimiento. La Comisión será
designada por el CDC a propuesta de la Comisión Sectorial de Enseñanza”.
Como queda muy explícito se pretende mantener aquí un cogobierno pero con
previa calificación que asegure conocimientos técnicos específicos, ¿es ésta la
organización adecuada para la nueva Universidad? A nuestro juicio claramente
no. Las Comisiones de Grado, de acuerdo a sus cometidos, deberían tener una
integración técnico-profesional, provista tal vez con un presidente designado por
el CDC, a propuesta de la CSE y con cargos técnicos designados mediante
llamados a concurso. En este caso, probablemente el nombre de este organismo
no fuera el de “Comisión”. La representatividad de los órdenes y áreas se
encuentra en la CSE, de la cuál entendemos debería depender esta “Unidad”.
Sobre el Art. 14, atinente a las Comisiones de Grado de los Servicios, caben las
mismas consideraciones. La Comisión de Enseñanza de cada Servicio es el
organismo cogobernado que debe establecer las políticas académicas y su
posterior supervisón, a ser aprobadas por el Consejo del Servicio o su Comisión
Directiva. Otra vez, la Comisión de Grado de cada Servicio, deberá tener un
carácter técnico-pedagógico, aunque su presidente sea propuesto por la
Comisión de Enseñanza, el resto de los integrantes accederán a sus cargos previo
llamado a concurso. También debe considerarse que en algunos servicios, los
cometidos propuestos para las Comisiones de Grado de los servicios, ya son
cumplidos por Unidades de Enseñanza de carácter técnico.
En cuanto a los cometidos, dado que se establece en el inciso g) como cometido
de las Comisiones de Grado: “Verificar el cumplimento de los créditos
atribuidos a las distintas unidades curriculares”, parece más lógico que también
estas Comisiones con el apoyo de las bedelías tengan a su cargo el “verificar el
cumplimiento por parte de los estudiantes de los créditos atribuidos a las
distintas unidades curriculares”, que figura como cometido en el inciso d),
correspondiente a las Comisiones de Carrera. El tema de la creditización será un
fuerte desafío para todos los servicios y para la Universidad en su conjunto y
será necesario establecer una adecuada coherencia y una mirada muy profesional
en su implementación.
Sobre las Comisiones de Carrera, que ya existen en las Facultades que ofrecen
más de una carrera, parecen adecuadas y necesarias. Sin embargo, si se aceptan
los criterios de organización aquí planteados, serán los Servicios, a través de sus
órganos de dirección, Consejos o Comisiones Directivas los que podrán disponer
sobre su creación, y deberán integrarse por docentes, profesionales y estudiantes,
directamente vinculados a esa carrera, sin más especificaciones.
Sobre la Sub-Sección IV- Estructuras de apoyo a la enseñanza, si se acuerda con
lo que se plantea para las Comisiones de grado, éstas serían dichas estructuras y,
sin desmedro que se puedan proponer subcomisiones específicas, los cometidos

que se establecen en esta Sub-sección ya estarían cubiertos por las Comisiones
de Grado.
Capítulo IV. Aprobación de los planes de estudio
Con relación al artículo 31, si bien se comprende la necesidad de agilizar la aprobación
de planes de estudio cuando los mismos son de carácter inter-servicios, se entiende que
el asesoramiento debería mantenerse en la ACG o con la participación de por lo menos
dos de los servicios involucrados, estableciéndose plazos para dar su opinión.
Sobre los requisitos para la presentación y renovación de los planes de estudio,
preocupa que en el artículo 33 se proponga que los planes deberán ser renovados aún
cuando se trate de ajustes de los mismos (orientaciones pedagógicas y contenidos de las
áreas de formación). Esta situación acarrearía una importante y demandante tarea a los
claustros y al CDC. Los otros temas considerados en el artículo se está de acuerdo sean
considerados cambios del plan de estudios, aunque se entiende que debería decir
“estructura general de los planes de estudio”.
Capítulo V. Del ingreso, créditos y escala de calificaciones
Sección I.- Formas y requisitos de ingreso
A nivel general se señala que probablemente quede más clara la ordenanza si se
diferencian los requisitos de ingreso de las formas en que se puede ingresar a la UdelaR
(carreras y CIOs).
Artículo 7: Quedan dudas sobre si debe señalarse la excepcionalidad de permitir el
ingreso a la Universidad sin haber completado los estudios secundarios. Normalmente
las excepcionalidades no quedan señaladas en las normativas. (Esta opinión no es
unánime en la comisión).
Artículo 8: Cuando el estudiante ingresa a un CIO, ya ingresó a la UdelaR.
Consideramos que sería adecuado establecer claramente en la ordenanza el papel de los
CIO (se señaló anteriormente que en el artículo 1, el del ámbito de aplicación de la
ordenanza, no se encuentran los mismos). A nuestro entender conviven los objetivos de
propedéutico, de primer año en la UdelaR y de ciclo que por sí mismo puede ser
certificado.
Artículo 9: Independientemente de lo que se resuelva en relación a los créditos, se
debería mantener un único criterio en relación al número de créditos exigidos a través
de la ordenanza.
Sección II.- Créditos y niveles de titulación
Sección III.- Sistema de calificaciones. Se entiende que se refiere a evaluaciones
finales, no por ejemplo a cursos. Esta diferenciación importa si en la ordenanza se
establecen los mínimos exigidos, que pueden ser diferentes para la aprobación de
exámenes y cursos.

Entendemos que el Sistema de Calificaciones debe ser modificado, habiéndose
planteado dos alternativas en la comisión. Una en que el nivel mínimo de aprobación
sea 6 (60%) en un total de 10 (100%). Y otra en que el mínimo es 2 y el máximo es 5
(delegación estudiantil).
Capítulo VI.- Disposiciones finales
Sobre las mismas, se señala que para que los servicios puedan en los plazos
establecidos, adecuar los planes de estudio y las reglamentaciones respectivas, además
de la creditización de las unidades curriculares, se deberá brindar el apoyo económico
necesario.

