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Prólogo
Se ha trabajado sobre el formato del informe presentado el año pasado, complementándolo y
actualizándolo, en el entendido de que ello permite apreciar a la vez la continuidad de la visión
estratégica y los avances en su implementación. En especial, la Introducción, que resume la
orientación general establecida en 2010, no puede sino ser la misma que en 2011.
Introducción: La orientación del plan de trabajo y los objetivos estratégicos
Tres grandes consensos nacionales en construcción inspiran el plan de trabajo de la Universidad de
la República para los próximos años:
1) Debemos construir entre todos enseñanza terciaria y universitaria para todos en todo el país.
2) Hay que impulsar decididamente la investigación y la creación original en todos los campos del
conocimiento y la cultura.
3) El desarrollo integral del país pasa por la incorporación de gente muy calificada y
conocimientos de alto nivel a todas las actividades socialmente útiles, particularmente las que
apuntan a mejorar la calidad de vida de los sectores más postergados.
La UDELAR procura combinar la consolidación de lo que hace bien con una vocación autocrítica
que la llevó a iniciar en 2007 un proceso de reforma interna que apunta a transformaciones de gran
envergadura. Algunos cambios incipientes se reflejan en lo que sigue, pero para mostrar todo su
potencial requieren tiempo y, sobre todo, profundizar y acelerar la transformación. En tal perspectiva
la UDELAR se planteó los objetivos estratégicos para el período 2010-2014 que se recuerdan a
continuación.
1. Educación terciaria y superior para todos en todo el país
Respaldar la generalización de la formación avanzada a lo largo de toda la vida: (i) contribuyendo a
construir un Sistema Nacional de Enseñanza Terciaria Pública con nuevas instituciones y presencia
efectiva en todo el territorio nacional; (ii) ampliando la oferta de carreras de la UDELAR,
particularmente en el Interior; (iii) disminuyendo el abandono mediante múltiples respaldos al
progreso en los estudios; (iv) abriendo espacios para la formación y capacitación permanente, en
particular de quienes están insertos en el mundo del trabajo pero fuera del sistema educativo formal.
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2. Enseñanza universitaria activa de calidad a nivel internacional
Promover la elevación del nivel de la docencia con diversificación de sus modalidades, para: (i)
afrontar la demanda creciente de educación superior; (ii) brindar enseñanza de calidad en sentido
integral, acreditable a nivel regional e internacional y debidamente evaluada; (iii) posibilitar
trayectorias educativas y formas de enseñar variadas, de modo que los estudiantes aprendan a ser los
principales protagonistas de su formación avanzada permanente.
3. Generación y uso de conocimiento avanzado para el desarrollo integral
Impulsar la expansión tanto cualitativa como cuantitativa de las actividades de enseñanza,
investigación y extensión, cooperando con toda la sociedad para que el país avance en la creación y
difusión de conocimientos de alto nivel, así como en la contribución de esos conocimientos a la
solución de problemas sociales y a la mejora de la producción.
4. Transformación global de la estructura de la Universidad
Avanzar en la transformación global que incluye: (i) la diversificación de la estructura académica y
la creación de servicios universitarios de nuevo tipo; (ii) el fortalecimiento del cogobierno
participativo; (iii) una gestión más ágil y eficiente; (iv) la consolidación de las carreras docente y
funcionarial con salarios adecuados; (v) la mejora de las condiciones de trabajo y estudio; (vi) la
renovación y la expansión, mediante una planificación a largo plazo, de la planta física y del
conjunto de la infraestructura necesaria para el adecuado cumplimiento de las funciones
universitarias.
5. Reformulación y ampliación del aporte de UDELAR a la salud
Potenciar las contribuciones a la salud de la población que realizan diversos servicios universitarios,
al tiempo que se promueve una adecuada inserción del Hospital de Clínicas en el Sistema Nacional
Integrado de Salud y la profunda transformación interna del Hospital.
1.- Avances hacia una educación terciaria y superior para todos en todo el país
Enfoque general
La enseñanza sólo tiene nivel universitario cuando es de alto nivel y está estrechamente vinculada
con la creación cultural, la generación de conocimientos y su uso socialmente útil. La UDELAR
impulsa cada vez una más estrecha integración de las funciones universitarias de enseñanza,
investigación y extensión. Muchos estudiantes se incorporan a la investigación, respaldando el papel
de la UDELAR como el mayor centro de creación de conocimientos del país y un número creciente
de estudiantes participan en labores de extensión, colaborando con diversos actores en los intentos
de solucionar problemas cardinales del país. La integración de la investigación y la extensión a las
actividades regulares de enseñanza constituye una de las claves de la transformación en curso: se
apunta a formar más estudiantes con creciente capacidad creativa y creciente compromiso social.
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La ampliación de la oferta educativa y la continuidad en los estudios
Para interesar más a los estudiantes – factor gravitante en la decisión de continuar estudios aún en
los casos en que lo hace difícil la situación familiar y laboral – así como para brindar una formación
más adecuada a las necesidades de un país en expansión, hay que ampliar y diversificar la oferta
educativa. La UDELAR ofrece 42 tecnicaturas y/o “carreras cortas”. La oferta terciaria incluye siete
opciones de formación interdisciplinaria brindada simultáneamente por varias Facultades a nivel de
grado y dos a nivel de postgrado. La UDELAR pasó de ofrecer 66 carreras de grado y 133 de
postgrado en 2004 a 94 y 194 respectivamente en 2011. De los 194 postgrados ofrecidos, 110 son
diplomas de especialización a nivel de postgrado, 67 programas de maestría y 17 programas de
doctorado. Se constata un crecimiento de la oferta tanto de grado como de postgrado respecto a lo
informado en 2010. Durante 2011 se ofrecieron además 554 cursos para graduados.
Algunos avances incipientes en materia de culminación de estudios
En el último medio siglo los ingresos a la UDELAR se han multiplicado aproximadamente por cinco
y los egresos por más de nueve. Según las proyecciones, en 2011, ingresaron a la UDELAR 18.745
estudiantes, 26% más que en el año 2000. Vale la pena destacar que el crecimiento de los estudiantes
provenientes del interior del país fue más dinámico en relación a los provenientes de Montevideo. A
modo de ejemplo, mientras que el incremento en los ingresos entre 2009 y 2010 de los estudiantes
de Montevideo fue de 4,9%, el de aquellos provenientes del interior fue de 14%. En 2011, los datos
preliminares muestran un incremento mayor en el Interior de alrededor del 25% comparando 2011 –
2010, pero una cierta disminución de las inscripciones en Montevideo, lo cual por supuesto enciende
una luz amarilla.
Durante la primera década de este siglo, el egreso de estudiantes de grado creció aproximadamente
en un 56%. En 1992-1996, el promedio anual de egresos de grado fue de 2.862, en 1997-2001 fue de
3.506, en 2002-2006 de 4.102, y en 2007-2011 de 4.815.
Desde 2004 en adelante, se mantuvo la tendencia ascendente en los egresos hasta 2009. Datos
preliminares para 2010 y 2011 muestran que el egreso se mantiene casi constante, lo que pone en
cuestión la continuidad de la tendencia ascendente y constituye un desafío mayor para la institución.
En promedio, la Universidad ha venido otorgando anualmente durante los últimos cinco años unos
4.800 títulos de grado, unos 1.100 títulos de carreras cortas y unos 600 títulos de postgrado, lo que
suma alrededor de 6.500 títulos al año.
La prioridad a la regionalización
La UDELAR ha definido una estrategia general para la descentralización y la regionalización que se
basa en tres pilares:
(i) Elaboración e implementación de Programas Regionales de Enseñanza Terciaria, en colaboración
con instituciones educativas, organismos públicos, intendencias, sectores productivos y actores
sociales dispuestos a sumar esfuerzos.
(ii) Construcción de Centros Universitarios Regionales dotados de creciente nivel académico, oferta
educativa y margen de autogestión.
(iii) Conformación de Polos de Desarrollo Universitario definidos como “(i) un conjunto de ejes
temáticos estrechamente interconectados en una misma región; (ii) grupos docentes de alta
dedicación cuya colaboración constituirá un punto de apoyo imprescindible para desarrollar
enseñanza de grado y postgrado, investigación y extensión; (iii) bases para la creación de nuevas
instituciones y programas de enseñanza terciaria en las regiones respectivas”. Para los Polos se
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crearon ya 95 cargos para docentes, de los cuales se han designado más de 50, 20 provenientes del
exterior.
Hasta 2011 se crearon 95 cargos con DT (Dedicación Total) radicados en dichos Centros, de los
cuales más de 78 ya fueron concursados.
Durante 2011, se aprobaron las ordenanzas para los Centros Universitarios Regionales y las
estrategias específicas para los tres Centros ya en construcción, en el Noroeste, el Noreste y el Este.
Cada uno de los tres Centros en construcción: (i) promoverá en su zona un Programa Regional de
Enseñanza Terciaria que apunte a la generalización de la enseñanza terciaria y universitaria en la
respectiva región, sumando esfuerzos de todos los actores interesados; (ii) impulsará un Polo de
Desarrollo Universitario que permita generar y utilizar conocimiento de alto nivel para respaldar el
logro de las prioridades regionales.
Hoy se ofrecen en esos Centros en construcción numerosas carreras, incluso completas, a varios
miles de estudiantes. Hasta 2010, se dictaban 57 carreras, sumándose a esta oferta 14 nuevas entre
2011 y 2012, llegando a 71.
Hasta 2011, estudiaban en el interior del país más de 8.000 estudiantes, sumándose en 2012 más de
2.000 adicionales, con el período de inscripciones aún no finalizado, por lo que por primera vez hay
cerca de 10.000 jóvenes estudiando en la Universidad de la República en el Interior del país.
Se han invertido varios millones de dólares en la infraestructura de las sedes del Interior, lo que
incluye equipamiento de primer nivel para la investigación, como se verá por ejemplo en el
laboratorio ambiental del Este, en el laboratorio de química agrícola de Paysandú y en el laboratorio
de bioseguridad de nivel P3 que se construye en Salto, único en el país. Acompañando la creciente
inversión en infraestructura, ha crecido también la inversión en formación de los docentes radicados
en el interior del país. Se financiaban un promedio de 7 becas para estudios de postgrado de
docentes radicados en el Interior entre 2007 y 2010, las que pasaron a 16 en 2011.
A fines de 2011 se conformó, a propuesta de la Universidad, un equipo de trabajo integrado por
representantes del MEC, ANEP, UDELAR y las Intendencias de Colonia, Durazno, Flores, Florida,
San José y Soriano para proyectar Programas Regionales de Enseñanza Terciaria para las regiones
del Sudoeste y del Centro del país. En ese marco, la UDELAR analizará las vías para construir
Centros Universitarios Regionales en dichas regiones.
La nueva oferta educativa de la UDELAR en el Interior
·

Se ofrecen en el Interior las nuevas modalidades de los Ciclos Iniciales Optativos.

·
A partir de 2011 Agronomía y Veterinaria pueden cursarse en forma completa entre
Salto y Paysandú.
·
Seis carreras nuevas comenzaron en 2011 (cinco son ofertas únicas): Licenciatura en
Gestión Ambiental (Rocha y Maldonado); Licenciatura en Lenguajes y Medios
Audiovisuales (Piriápolis); tecnicatura en Deportes, Opción Voleibol (Maldonado):
Tecnicatura en Deportes, opción Básquetbol (Paysandú); Licenciatura en Recursos Naturales
(Rivera); Carrera escalonada de Enfermería (Rocha).
·

En 2011 se definieron doce ofertas nuevas a comenzar en 2012-2014:
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o

Licenciatura en Ciencias Hídricas Aplicadas (Salto).

o

Licenciatura en Diseño Integrado (Salto).

o

Ciclo Inicial Optativo del Area Social (Salto).

o

Ciclo Inicial Común del Area Salud (Paysandú).

o

Carrera de Químico Orientación Agrícola y Medioambiental (Paysandú).

o
Tecnólogo en Administración y Contabilidad, Mención en Agroindustria
(Tacuarembó).
o
Tecnólogo en Administración y Contabilidad, Mención Comunicación
Organizacional (Tacuarembó).
o

Técnico en Manipulación de Alimentos (Tacuarembó).

o

Tecnólogo en Administración y Contabilidad, Mención Turismo (Maldonado).

o

Licenciatura en Turismo (Maldonado).

o

Tecnicatura en Artes, Artes plásticas y visuales (Rocha).

En 2012, se hará otro llamado a propuestas de nuevas carreras.
Al presentar en 2010 su Proyecto de Presupuesto, la UDELAR se comprometió a iniciar quince
carreras nuevas en el Interior durante el quinquenio. La meta será superada.
El aporte a la construcción del Sistema Nacional de Educación Pública
a) Colaboración con ANEP-UTU en la enseñanza tecnológica terciaria
En 2011, esa oferta conjunta incluyó en el Interior a los Tecnólogos Agroenergético (Bella Unión),
Químico, Mecánico e Informático (Paysandú), Cárnico (Tacuarembó), Informático (Maldonado). En
2012, dicha oferta incluirá además al Tecnólogo en Madera en Rivera.
La colaboración incluye el desarrollo del Sistema Nacional de Enseñanza Técnica y Superior
Agraria dirigido a fortalecer y ampliar la oferta de formación vinculada a diversas cadenas
productivas, incluyendo arroz, viticultura, producción ganadera, lechería y cultivos con riego. En
Montevideo, esta oferta conjunta ANEP-UTU y UDELAR en 2011 incluyó los Tecnólogos Químico,
Informático y Mecánico. En 2012, se abrirá la nueva sede para los
Tecnólogos Informático y Químico en ámbitos del LATU.
b) Colaboración con ANEP-Consejo de Formación en Educación
Durante 2011, se avanzó sustantivamente en la colaboración con el Consejo de Formación en
Educación para el desarrollo del programa conjunto de postgrados dirigido a la formación de
docentes, el estudio de ofertas de grado compartidas (por ejemplo en educación física) y la revisión
de las normativas para facilitar el tránsito de los estudiantes en el Sistema Nacional de Educación
Terciaria Pública en construcción. En particular, se constituyó la Comisión Académica de Postgrado
Mixta ANEP-UDELAR, herramienta y símbolo a la vez de esta colaboración revigorizada, y se
avanzó en el proceso de aprobación de postgrados conjuntos.
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c) El marco estable de colaboración
La Comisión Mixta ANEP-UDELAR, que funciona desde 2005, coordina las actividades antes
mencionadas y varias otras, por ejemplo en la interfase de la Enseñanza Media con la Enseñanza
Superior.
Los avances del Programa de Desarrollo Universitario en el Interior contribuyen a este proceso, por
ejemplo mediante la colaboración entre los núcleos universitarios y la formación docente, así como
apuntando a construir Campus Educativos compartidos.
d) La construcción de nuevas instituciones
La UDELAR sostiene que la generalización de la enseñanza avanzada y la mejora de la educación
pública en general pasa por la construcción de nuevas instituciones de enseñanza terciaria, por la
atención prioritaria a la formación de docentes para todos los niveles de la educación y por la
coordinación entre todos los componentes del Sistema Nacional de Educación Pública. Esta posición
ha sido ratificada una y otra vez desde marzo de 2007. La UDELAR ha colaborado en los procesos
establecidos en la Ley de Educación para la construcción del Instituto Universitario de Educación
(IUDE) y el Instituto Terciario Superior (ITS), apuntando a que las nuevas instituciones proyectadas
se creen pronto, con adecuado nivel académico, autonomía y cogobierno, y aprovechando la
colaboración en curso con ANEP. Esto fue reafirmado en la reunión del pasado 24 de febrero de
2012 con el Presidente de la República, ocasión en que la delegación de la UDELAR destacó la
importancia de que, en cualquier caso, las nuevas instituciones surjan no desde la confrontación con
las existentes sino desde la colaboración. No otro puede ser el camino hacia el Acuerdo Nacional de
Educación.
e) Contribución a la Agenda para la Mejora Educativa
En el texto del acuerdo firmado el 23/2/2012 por el Presidente de la República, el Ministro de
Educación y Cultura, y representantes de los Partidos Políticos con representación parlamentaria, el
punto quinto dice lo siguiente:
“Apoyar en líneas generales el documento de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de
Educación Pública presentado el 5 de diciembre de 2011, según lo solicitara el Senado de la
República en sesión del 11 de octubre del mismo año para iniciar el proceso de construcción de una
Agenda Nacional para la Mejora Educativa.”
Vale la pena consignar pues que la contribución de la UDELAR al mencionado documento,
aprobada unánimemente por su Consejo Directivo Central el 8 de noviembre de 2011, no es sino una
síntesis de las mismas orientaciones generales, hechos concretos y proyectos que aquí se exponen.
2.- Avances hacia la enseñanza universitaria activa de calidad a nivel internacional
La alta dedicación
Hace seis años, la UDELAR contaba con unos 530 docentes en Régimen de Dedicación Total
(RDT). Al comenzar 2012 ya tiene más de 800. Se requiere un incremento mucho mayor pero se
registra ya un crecimiento significativo de lo que es un cimiento fundamental de la capacidad
universitaria para enseñar, generar conocimientos y colaborar a su uso socialmente valioso. El
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fortalecimiento de ese cimiento ha implicado un triple esfuerzo de índole presupuestal. En primer
lugar, como es obvio, pasar de unos 530 a más de 800 supone un gasto adicional en las retribuciones
específicas del RDT. En segundo lugar, ese crecimiento – que incluye a varios científicos
provenientes del exterior – ha sido estimulado por la mejora de los salarios. En tercer lugar, el
trabajo de los nuevos docentes en RDT – decenas de los cuales se desempeñan en el Interior –
requiere ampliar la infraestructura edilicia, el equipamiento y el personal de apoyo. Este triple gasto
es verdaderamente una inversión que beneficia sin duda a la Universidad, pero también, y sobre
todo, a la República, pues constituye un aporte real a la mejora educativa, a la investigación de
calidad, a las posibilidades de usar conocimientos de alto nivel para contribuir al desarrollo integral
del país. Esta ampliación del Régimen de Dedicación Total es parte de la explicación, de por qué la
UDELAR sigue dando cuenta de alrededor del 75% de la investigación nacional en crecimiento.
La renovación de la enseñanza
Hace falta formar mejor a más estudiantes, atendiendo a la diversidad de sus situaciones y las
dificultades que enfrentan. Disminuir la desvinculación es fundamental. Es imprescindible ofrecer
alternativas diferenciadas de aprendizaje para tender a igualar oportunidades y logros. Se ha venido
diversificando las modalidades de enseñanza, incluyendo las formas de dictar una misma asignatura,
la duración de los cursos y el tipo de respaldo docente, con atención especial a ciertas asignaturas
que suelen ser difíciles de aprobar. Se han invertido recursos en multiplicar los horarios de dictado
de una misma asignatura.
En 2011, se consolidó la estructura del Programa de Respaldo al Aprendizaje (PROGRESA),
orientado a apoyar a todos los estudiantes en su inserción plena a la vida de la institución, ofrecerles
orientación vocacional, facilitar sus trayectorias educativas y conectarlos con el conjunto de los
recursos de la Universidad. En ese marco se están expandiendo las tutorías entre pares, a través de
las cuales estudiantes de años avanzados respaldan el avance de sus nuevos compañeros. Esta
experiencia ha sido puesta a disposición del “Compromiso Educativo”, programa ANEP-MIDESMEC-INAU-UDELAR orientado a respaldar el avance en la Enseñanza Media.
Se ha avanzado también en el uso de las TICs, consolidando el Entorno Virtual de Aprendizaje de la
UDELAR, del que hacen uso unos cinco mil docentes y cerca de veinte mil estudiantes. Se apunta a
“semi presencializar” una parte creciente de la oferta educativa de la UDELAR, con actividades
“presenciales” y “a distancia”. Ello mejora la enseñanza, al combinar la interacción “cara a cara”
con la interacción a distancia y con el acceso autónomo a diversas fuentes del conocimiento, al ritmo
de cada uno. También se contribuye así a facilitar el acceso efectivo a la formación superior de los
estudiantes que trabajan.
Se han puesto en marcha en el Interior Ciclos Iniciales Optativos del Área Social y del Área de las
Tecnologías y las Ciencias de la Naturaleza; ofrecen una nueva vía de acceso a la Universidad. Se
trata de experiencias innovadoras, realizadas en colaboración por varios servicios universitarios, por
lo cual deben afrontar diversas dificultades y, en especial, mostrar a los estudiantes que son opciones
valiosas, lo que se va logrando lentamente.
En 2011, se aprobó la primera Ordenanza de Estudios de Grado de la Universidad, que establece
criterios comunes, promueve la flexibilidad curricular, integra la extensión y la investigación a la
enseñanza, permite la diversificación de trayectorias de formación en una misma carrera y facilita
los “tránsitos horizontales” y la reorientación en los estudios. Estos avances permitirán en un plazo
de dos años actualizar el conjunto de Planes de Estudio de la Universidad. Avanzar hacia esa meta
constituirá una de las tareas mayores del año 2012.
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Acreditación de carreras universitarias
La UDELAR impulsa tanto internamente como a escala nacional y regional los procesos de
evaluación y acreditación. A fines de 2011, la carrera de Odontología fue acreditada en el sistema
ARCU-Sur, sumándose así a las de Arquitectura, Agronomía (re-acreditación), Ingeniería Eléctrica
(re-acreditación), Ingeniería Química (re-acreditación), Ingeniería Civil (re-acreditación) y
Veterinaria.
Nuevas ofertas de enseñanza, revisiones de Planes de Estudio y reediciones de cursos de
postgrado
Se anotan a continuación las resoluciones del Consejo Directivo Central – con su fecha y número –
sobre nuevas carreras, nuevos planes o nuevas ediciones de cursos de postgrado, adoptadas durante
2011.
OFERTAS DE GRADO NUEVAS O RENOVADAS
Licenciaturas
1. ·

20/12/11 (N° 74) – Facultad de Ingeniería – Licenciatura en Ciencias Hídricas Aplicadas

2. ·
7/6/11 (N° 37) – Facultades de Ciencias, Humanidades y Ciencias de la Educación,
Medicina y Odontología – Licenciatura en Biología Humana (Renovación)
3. ·

22/2/11 (N° 16) – Facultades de Medicina y de Ciencias – Licenciatura en Física Médica

4. ·

22/2/11 (N° 17) – Facultad de Ciencias –Licenciatura en Gestión Ambiental

Tecnicaturas
5. · 22/11/11 (N° 21) – Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes – Tecnicatura en Artes –
Artes Plásticas y Visuales
6. ·

25/10/11 (N° 20) – Facultades de Agronomía e Ingeniería – Tecnólogo en Madera

7. ·

2/8/11 (N° 21) – Facultad de Medicina (E.N.D.) – Técnico Operador de Alimentos

8. · 19/7/11 (N° 30) – Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – Tecnólogo en
Administración y Contabilidad
9. · 7/6/11 (N° 33) – Facultad de Ciencias – Técnico en Gestión de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable (Renovación)
10. ·

22/2/11 (N° 20) – Facultades de Ingeniería y de Ciencias – Tecnólogo en Cartografía

11. · 28/4/09 (N° 9), – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Tecnicatura
Universitaria en Museología - (Implementación en 2011)
NUEVOS PLANES DE ESTUDIO Y MODIFICACIONES DE CARRERAS EXISTENTES
·
·
·

8/11/11 (N° 26) – Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – Contador
Público, Licenciado en Administración y Licenciado en Economía
7/6/11 (N° 36) – Facultad de Odontología – Doctor en Odontología
26/4/11 (N° 9) – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Técnico
Universitario en Interpretación LSU-Español-LSU (modificación)
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NUEVAS OFERTAS DE POSGRADO
·

20/12/11 (N° 8) – Facultad de Ciencias Sociales – Diploma Jóvenes, Juventud y Políticas
Públicas

·

22/11/11 (N° 20) – Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – Posgrado en
Transformación Organizacional

·

27/9/11 (N° 25) – Facultad de Medicina – Programa de Formación de Especialización en
Neumología Pediátrica

·

2/8/11 (N° 22) – Facultad de Psicología – Diplomatura en Psicogerontología

·

5/7/11 (N° 30) – Facultad de Derecho – Especialización en Derecho Procesal

·

5/7/11 (N° 10) – Facultad de Veterinaria – Especialista en Inocuidad de Alimentos de
Origen Animal

·

5/7/11 (N° 11) – Facultad de Derecho – Maestría en Derecho (Orientación en Derecho
Internacional Público: opción en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho
Humanitario; Derecho Ambiental y Gestión del Riesgo; Derecho Diplomático y Consular;
Derecho Internacional Económico y de la Integración

·
·
·

5/7/11 (N° 11) – Facultad de Derecho – Especialización en Derecho Internacional Público
21/6/11 (N° 16) – Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines y
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación – Maestría en Información y Comunicación
7/6/11 (N° 35) – Facultad de Medicina – Diplomatura en Urología Pediátrica

·

7/6/11 (N° 34) – Facultad de Enfermería – Maestrías de carácter interdisciplinario en las
áreas de “Salud Mental”; “Gestión en Servicios de Salud” y “Atención a la Salud en el
Primer Nivel”

·

10/5/11 (N° 13) – Facultad de Ingeniería – Diploma en sistemas eléctricos de potencia,
Perfiles: Distribución de energía eléctrica y Trasmisión de energía eléctrica

·

29/3/11 (N° 27) – Facultad de Enfermería – Especialización “Gestión de Servicios de
Salud en Enfermería”

·

22/2/11 (N° 18) – Facultad de Ciencias Sociales – Diploma en Economía y Gestión
Pesquera

·

22/2/11 (N° 19) – Facultad de Ingeniería – Doctorado en Ingeniería Estructural

REEDICIONES DE POSGRADOS
·
·

5/7/11 (N° 29) – Facultad de Ciencias Sociales – Reedición Maestría en Sociología
5/7/11 (N° 28) – Facultad de Ciencias Sociales – Reedición Diploma de Especialización
en Intervención Familiar –Matriz Curricular 2011-2012-
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3.- Avances en la generación y uso de conocimiento avanzado para el desarrollo
La investigación y el desarrollo integral
¿Cómo hace la Universidad para respaldar la investigación?
Funcionan cuatro marcos universitarios centrales de respaldo a la investigación y la formación de
investigadores: la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) pasó de ejecutar unos 64
millones de pesos en 2007 a 159 en 2011; en ese período la Comisión Académica de Postgrado pasó
de 3 millones a algo más de 36 y el régimen de Dedicación Total de algo menos de 118 a más de
313; el programa de Polos de Desarrollo Universitario, que apoya la radicación en el Interior de
docentes de alta dedicación, se inició con algo más de 23 millones en 2009 y pasó los 57 en 2011.
Objetivos de la reformulación y ampliación de los programas de la CSIC
·
Promover la investigación de calidad en todas las áreas del conocimiento
disminuyendo los niveles de desarrollo desigual que caracterizan a nuestra Universidad.
·

Promover el estudio profundo y responsable de temas relevantes para el país.

·
Promover la interrelación entre servicios avanzando hacia la constitución de una
Universidad integrada.
·

Promover la integración de la enseñanza, la investigación y la extensión.

·

Aumentar la eficiencia de la gestión en la promoción a la investigación.

Programas generales de respaldo a la investigación actualmente en funcionamiento
·

Programa de Recursos Humanos

·

Proyectos de Investigación y Desarrollo

·

Programa de Vinculación Universidad-Sociedad-Producción

·

Programa de Iniciación a la Investigación

·

Programa de Publicaciones

·

Programa de Manejo de situaciones imprevistas

·

Programa de Contratación de científicos provenientes del exterior

·

Programa de apoyo a la investigación estudiantil

·

Fortalecimiento de la investigación de calidad en toda la Universidad

·

Contribución a la comprensión pública de problemas de interés general

·

Programa de apoyo a Grupos de Investigación

·

Programa de atención a imprevistos

·

Programa de equipamiento para investigación

·

Programa de Investigación e Innovación orientadas a la Inclusión Social

·

Programa conjunto ANCAP-UDELAR (que en 2011 realizó sus Cuartas Jornadas)

En marzo de este año, el Consejo Directivo Central aprobó tres nuevos proyectos para el
Fortalecimiento de la investigación de calidad, en su “fase B” de implementación que sigue a la
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“fase A” de evaluación con asesores del exterior y planificación. Los proyectos mencionados
corresponden a las Facultades de Agronomía y Veterinaria y a la Escuela de Nutrición y Dietética,
con lo cual ya se tienen nueve servicios incorporados a este Programa.
Algunas temáticas de investigación abordadas en los diversos programas de apoyo a la
investigación
Los problemas causados a la actividad agropecuaria por condiciones ambientales adversas –sequía,
alta salinidad, temperaturas extremas - y por virus específicos que afectan cultivos de importancia
así como los efectos de las complejas y no bien comprendidas interacciones suelo-plantaenfermedades-malezas-plagas-clima, son objeto de trabajo interdisciplinario entre diversos
investigadores de las Facultades de Agronomía, Ciencias, Química y también del INIA.
Trabajos interdisciplinarios entre investigadores veterinarios y biólogos, interactuando con
investigadores de la DINARA, procuran adelantarse a requerimientos sanitarios internacionales para
autorizar la exportación de organismos acuáticos vivos desarrollando protocolos de diagnóstico y
certificación.
Las presiones que la variabilidad climática y la acción de los seres humanos ejercen sobre los
ecosistemas acuáticos exigen, cada vez más, una cuidadosa planificación para preservar su calidad:
en torno a este tema están trabajando conjuntamente investigadores de la Facultad de Ciencias y del
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.
La importancia práctica de los estudios del clima ya ha sido demostrada por la necesidad de ANCAP
de conocer la variabilidad de temperaturas esperables entre los meses de mayo a agosto a fin de
planificar su suministro de supergas: desarrollar las bases científicas necesarias para proveer
servicios climáticos en Uruguay es el objetivo general de una propuesta de investigación que se está
llevando a cabo entre equipos de la Facultad de Ciencias y de Ingeniería.
Brindar servicios tecnológicos de alta calidad para los sectores productivos y de servicios del país,
es otra de las tareas fuertemente encaradas por la UDELAR. El Parque Científico Tecnológico de
Pando creado por ley recientemente (Ley 18.362, reglamentada por el Decreto 4449/09) está
instalado en el predio universitario del Polo Tecnológico de Pando de la Facultad de Química (PTPFQ). En ese nuevo contexto de relacionamiento, el PTP-FQ está llamado a ser un fuerte proveedor
de servicios tecnológicos tanto a las empresas del Parque como a las externas a él.
Prolongar la vida útil poscosecha de productos de alto valor comercial, asegurando sus condiciones
nutritivas, es un problema de directo interés para productores y consumidores que está siendo
estudiado a partir de una larga acumulación en Ingeniería de Alimentos.
Algunos investigadores en física trabajan en áreas de directo interés para la medicina clínica y de
terapia; otros investigadores en física buscan resultados aplicables en disciplinas como biología,
química o electrónica.
La problemática de las infecciones parasitarias es seria en el Uruguay; buscando controlarlas, se las
está estudiando desde diversos enfoques, que van desde la genética hasta el análisis de productos
naturales con principios bioactivos prometedores. Igual atención recibe una problemática diferente
pero significativa: la resistencia a los antibióticos.
La historia reciente del Uruguay, el proceso de desarrollo del país en perspectiva comparada, la
recuperación de la historia de la música y las artes escénicas en teatros de Salto, Paysandú y Young,
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el análisis del impacto de los cambios recientes en el agro sobre la población rural, la recuperación
del acervo fotográfico del Teatro Solís, el análisis de los procesos de inclusión/exclusión en el
acceso a la vivienda, aportes al Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático desde la
perspectiva de la percepción de diversos actores sociales: esta breve enumeración da apenas una idea
acerca de la diversidad de los aportes que hacen las ciencias sociales, las humanidades y la
investigación en artes al conocimiento de fenómenos de importancia para la sociedad uruguaya.
Por otra parte, los estudiantes universitarios de todo el país forman equipos para investigar en los
lugares más diversos las cuestiones más variadas: toda la geografía del Uruguay está contemplada en
el conjunto de proyectos de estudiantes, a través de análisis de fauna, flora, aspectos ambientales,
conservacionistas, urbanísticos, geológicos, paleontológicos, culturales, tecnológicos, históricos,
sociales y políticos.
La extensión y los programas prioritarios
A fines de 2009, la UDELAR adoptó la resolución fundamental de curricularizar la extensión,
incluyéndola en el conjunto de la oferta educativa de la institución. La resolución se respalda en una
expansión reflejada en el pasaje de 5 Servicios Universitarios con Unidades de Extensión en 2006 a
26 en 2010.
En 2010 y 2011, se crearon varias decenas de “Espacios de Formación Integral”, que combinan
enseñanza, investigación y extensión e involucran a miles de estudiantes.
En noviembre de 2011, tuvo lugar la “Muestra de Espacios de Formación Integral y de Proyectos
Estudiantiles de Extensión” con decenas de contribuciones.
Durante 2011, el proceso fue evaluado críticamente, dando lugar a una propuesta de “Lineamientos
generales para el Avance de la Curricularización de la Extensión y Generalización de las prácticas
integrales en la UDELAR”.
Las actividades de extensión posibilitan una colaboración estable en acciones públicas prioritarias
(atención a emergencias, Plan Juntos, cuestiones de salud, etc.), con involucramiento directo de
estudiantes, como parte de su formación técnica y ética.
Durante 2011, se avanzó en la afirmación de “Programas Plataforma”, que dan continuidad a la
extensión y ofrecen un marco estable para su vinculación con la enseñanza; al concluir el año se
inauguró la casa del Programa Integral Metropolitano en el predio donde se construirá la nueva sede
de la Facultad de Veterinaria.
Por cuarto año consecutivo desarrolló actividades el Programa Flor de Ceibo de apoyo en las
comunidades al Plan CEIBAL, actuando en catorce departamentos.
En general, las labores de extensión evidencian un fuerte compromiso con los sectores más
postergados de la población.
Colaboración de la Universidad con la Sociedad
Un indicador de la colaboración de la Universidad con la sociedad para hacer uso útil del
conocimiento avanzado es el número de convenios que celebra con diversos actores públicos y
privados, del país y del exterior. En 2011, se suscribieron 166 convenios nacionales, de los cuales 20
con la ANII, 17 con empresas privadas, 126 con el sector público y 3 con la participación de actores
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públicos y privados, encontrándose aprobados y en trámite de suscripción aproximadamente unos 40
convenios. En materia de convenios internacionales, durante el 2011 se suscribieron 57, se
encuentran en trámite con media firma 64 y en trámite gestionándose 25. El total de convenios de
2011 asciende a 352.
4.- Avances en la transformación global de la estructura de la Universidad
La transformación de la estructura académica
El proceso en curso con mayor impacto potencial es la construcción de los Centros Universitarios
Regionales, ámbitos especialmente propicios para la colaboración entre disciplinas y para la
vinculación de la universidad con la sociedad, temas que fueron desarrollados anteriormente.
La creación del Espacio Interdisciplinario (EI) de la UDELAR es una de las nueve líneas para la
Reforma Universitaria definidas a fines de 2007. En 2008, se empezó a organizarlo. En 2009, se
realizaron los primeros llamados. Ello permitió apoyar por cinco años a cuatro propuestas de crear
Centro Interdisciplinarios.
También se resolvió respaldar durante 2009-2011, en particular financieramente, a ocho solicitudes
de núcleos interdisciplinarios nuevos o existentes y “programas de marcado carácter experimental”,
cuya lista es la siguiente:
(i) Núcleo de Ingeniería Electroquímica, que vincula investigación básica y tecnológica con la
producción de energía; (ii) Núcleo de Pensamiento Crítico en América Latina y sujetos colectivos,
con docentes de cinco servicios universitarios vinculados a las temáticas social, agraria y de la salud;
(iii) Núcleo de Biodiversidad y Sociedad, con docentes de tres servicios universitarios para el
estudio de los ecosistemas y la sostenibilidad; (iv) Núcleo de Patrimonio Fotográfico, en el que
colaboran docentes de ciencias sociales y naturales; (v) Centro de Investigaciones Biomédicas, que
incluye a docentes de tres servicios universitarios que trabajan en la salud y las ciencias naturales;
(vi) Licenciatura de Biología Humana, en la cual colaboran docentes de cuatro servicios
universitarios, pertenecientes a las tres Áreas que funcionan actualmente (Social y Artística, Salud, y
Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza); (vii) Núcleo de Investigaciones y Estudios sobre Vejez y
Envejecimiento, con docentes de disciplinas sociales y de la salud; (viii) Taller de Arte y
Programación, que se ocupa en particular de los vínculos entre creación artística y tecnologías de la
información.
La modernización académica de la Universidad incluye varias dimensiones; una fundamental es el
impulso a las colaboraciones “horizontales” entre disciplinas y servicios universitarios, lo que hace a
la esencia misma de la institución como ámbito de cultivo, enriquecido por la interacción de todas
las áreas del conocimiento y la cultura. La transformación “horizontal” de la estructura académica
de la UDELAR transcurre por varios carriles. Uno, modesto y claramente experimental, es el
Espacio Interdisciplinario. Como se señaló, otro mucho más vasto es la construcción de los Centros
Universitarios Regionales en el Interior, cada uno de los cuales agrupa variadas carreras y
disciplinas. Y un tercer carril, que se viene recorriendo desde hace tiempo, es la colaboración de las
diversas Facultades y otros servicios universitarios en Áreas, cuya reformulación durante 2011
parece estar acelerando la implementación de actividades conjuntas.
Mejora de la gestión administrativa y transformación de la estructura de decisión y ejecución
Una de las propuestas concretadas en 2011 fue la creación de un Consejo Delegado de Gestión
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Administrativa y Presupuestal (CDGAP) y de un Consejo Delegado Académico (CDA), en
sustitución del Consejo Ejecutivo Delegado (CED). Lo primero apunta a priorizar la gestión y su
mejora; lo segundo a profundizar la transformación modernizadora de la estructura académica. El
CDC aprobó por unanimidad ambas creaciones.
Los nuevos consejos comenzaron a funcionar en 2011, permitiendo mayor agilidad y profundidad en
el tratamiento de las distintas temáticas, así como incrementar la eficiencia global de la institución.
En lo referente al CDGAP, se crearon además (i) la Comisión Asesora de Gestión Administrativa
(COMAGA) con la finalidad de estudiar en profundidad distintos aspectos de la gestión de cara a su
mejora continua, y (ii) la Estructura de implementación de las resoluciones del CDGAP, integrada
por el Pro Rector de Gestión y las Direcciones Generales de la Universidad, con el objetivo de
promover la coordinación y articulación de los esfuerzos en materia de mejora de la gestión.
En el CDGAP, se incorporan con voz y voto los funcionarios técnicos, administrativos y de
servicios, siendo este un paso sustantivo hacia la democratización creciente de la institución. La
creación del CDGAP permitirá adicionalmente, que en 2012 la Comisión Programática Presupuestal,
que actualmente estudia un conjunto muy amplio de temáticas, se encargue de concentrar su
esfuerzo en los desafíos de mediano y largo plazo.
En el CDGAP, se busca combinar el impulso a la mejora de la gestión en el corto plazo con las
transformaciones a mediano y largo plazo. Ocho proyectos de mejora concreta se aprobaron en 2011
y su implementación fue monitoreada. Los mismos incluían diversidad de temas, desde
simplificación de procedimientos, integración de la liquidación complementaria de retribuciones
personales a todo el proceso de liquidación, incorporación de notificaciones electrónicas, hasta
sustitución de papel en repartidos a los consejos por netbooks y tablets con un importante ahorro.
Por su parte, la implantación del SIGI (Sistema Integrado de Gestión e Información Presupuestal,
Financiero, de Abastecimientos y Patrimonial), que implica gran inversión de recursos y esfuerzos,
continuó su avance en 2011 como estaba previsto. Anualmente se realizan llamados para la
presentación de proyectos de mejora de las condiciones de estudio y de trabajo en la UDELAR.
Teniendo en cuenta los últimos cuatro años se financia un promedio de 95 proyectos anuales,
habiéndose aprobado 86 proyectos en el año 2011. La Unidad de Capacitación ha ampliado sus
actividades en relación a la formación de los funcionarios de la UDELAR y las ha extendido a otros
trabajadores del ámbito público y privado. Se ha puesto en marcha la Tecnicatura en Gestión
Universitaria, y en 2011 se avanzó en una propuesta para la concreción de una Maestría en Gestión
Universitaria y Académica, con énfasis no sólo en la gestión administrativa sino también en la
gestión del conocimiento, con un alcance que excede al de la propia Universidad de la República.
Inversión y transformación de la infraestructura edilicia
El Plan de Obras a Mediano y Largo Plazo (POMLP), nuevo Programa de la UDELAR de acuerdo a
lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, empezó a implementarse en 2011. Se plantea construir
177.786 metros cuadrados durante la década en curso.
Durante 2011 se avanzó en las siguientes obras que estarán finalizadas en el 2012:
-

Sede Maldonado del Centro Universitario de la Región Este

-

Sede Rocha del Centro Universitario de la Región Este

-

Aulario en Paysandú , Centro Universitario de la Región Noroeste

-

Laboratorios altamente especializados en estación experimental EEMAC, Centro
Universitario de la Región Noroeste.
Sede del Instituto de Computación, Facultad de Ingeniería
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Las obras en ejecución en las sedes de Maldonado, Rocha y el Instituto de Computación de la
Facultad de Ingeniería se encuentran financiadas con fondos provenientes de donaciones de la
Intendencia de Maldonado, el Intendente Sr. Oscar de los Santos y la recaudación del Adicional del
Fondo de Solidaridad. La culminación de obras en la región Noroeste será financiada con cargo a la
asignación presupuestal del POMLP en el 2012.
En el primer trimestre del 2012, se encuentran en proceso de licitación o han sido adjudicadas las
licitaciones de las siguientes obras que tendrán avances significativos durante el 2012:
-

Instituto de Producción Animal (IPAV), Facultad de Veterinaria, en Libertad
departamento de San José.

-

Facultad de Enfermería, Escuela de Nutrición y Dietética, Escuela de Parteras y Escuela
de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina en predios de la Universidad en el Parque
Batlle.

-

Aulario Área Social y sede del Espacio de la Comunicación y la Información en predio de
la Universidad en la zona Parque Rodó.

La construcción del edificio para el IPAV se inicia en marzo de este año y estará culminada en el
primer semestre del 2013.
La licitación de la primera etapa de obras en Parque Batlle está adjudicada con plazo de 6 meses
para la realización de las obras. Las etapas 2 y 3 de este complejo edilicio están prontas para ser
licitadas.
La licitación de proyecto ejecutivo y obras del Aulario del Área Social y sede del Espacio de la
Comunicación y la Información se encuentra en proceso; su apertura está prevista para el 26 de abril
de este año.
Durante el 2012, se desarrollan los proyectos arquitectónicos y procesos licitatorios que culminarán
en el inicio de obras en los siguientes proyectos:
-

Nueva sede central de la Facultad de Veterinaria en Ruta 8 y 102 (conjunto de edificios
del entorno de15.000 metros cuadrados).

-

Sede Tacuarembó del Centro Universitario de la Región Noroeste.

-

Sede Treinta y Tres del Centro Universitario de la Región Este.

Todas las obras y licitaciones mencionadas forman parte del plan quinquenal de proyectos
aprobados por el Poder Legislativo en el 2010 y serán objeto de informes específicos a presentar a
los organismos competentes en el marco de la Rendición de Cuentas del año 2011.
En 2012, se estima una ejecución de 464 millones de pesos, un 58% de este monto corresponde a
inversiones en obras en el Interior del país. La ejecución prevista para este año se financiará en un
66% con los fondos asignados a este programa en presupuesto universitario y la reserva de fondos
de este origen del año 2011; el 34% restante se financia con la recaudación del Adicional del Fondo
de Solidaridad.
La Universidad ha creado en 2011 una estructura de gestión específica para el POMLP, basada en
una lógica de gestión por proyectos o conjunto de proyectos, de modo de encarar el doble desafío de
multiplicar por más de cuatro las inversiones anuales en obras y ejecutarlas de manera más eficiente.
La dinámica de crecimiento acelerado de la actividad universitaria en el Interior del país, vinculada a
nuevas carreras universitarias y/o terciarias y a la instalación de nuevos polos de desarrollo
universitario, plantea la necesidad de adelantar obras previstas para el próximo quinquenio. La
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Universidad solicita un incremento en la asignación presupuestal de este programa para el año 2013
a fin de financiar los mayores costos de las obras dado el alto incremento registrado en los costos de
construcción en 2011 y la necesidad de adelantar la construcción al menos 2.000 metros cuadrados
en la Regional Norte para dar asiento físico a la creciente actividad de esta sede universitaria en la
que se están instalando investigadores y creando nuevas carreras durante el 2012 y 2013.
Debe destacarse además que la Universidad continuará afectando recursos presupuestales
permanentes y personal técnico calificado para atender acciones de mantenimiento de su importante
parque edilicio.
La comunicación de la Universidad
En 2011, se consolidó el funcionamiento de la Unidad de Comunicación de la UDELAR, del Centro
de Información Universitaria, del Portal de la Universidad y del espacio Teleuniversitaria en
Internet. El Portal de la UDELAR recibe en el entorno de 130.000 visitas por mes (desde el mismo
IP con duración de 5 minutos o más). El Informativo de Rectorado llegó a más de 200 números. Con
formato otra vez revisado, fue elaborada la nueva Memoria de la Universidad. El fascículo “Mirar
para ver. Rendición Social de Cuentas 2011 de la Universidad de la República” apareció el 16 de
mayo y, ese mismo día, fue presentado ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de
Representantes. En 2012, "Hechos de ayer, hoy y mañana: Rendición Social de Cuentas 2012"
continuará con el mismo trabajo.
La Gaceta.UR llegó a su número 20 en diciembre de 2011. En marzo de 2012, el Consejo Directivo
Central analizó la experiencia de la publicación, evaluó positivamente su aporte y aprobó los
lineamientos generales para su continuidad y mejora.
5.- Avances en la reformulación y ampliación del aporte de UDELAR a la salud de la población
En salud, la integración de enseñanza, investigación y asistencia (particularmente a la población
derechohabiente de ASSE) define la contribución de la UDELAR en el ámbito de la atención de la
población en general y al avance de la Reforma de la Salud en especial.
El Hospital de Clínicas (HC) atiende una población de referencia de aproximadamente 220.000
individuos. Está organizado en 63 Servicios Asistenciales y de Apoyo. Trabajan en él 3.178
funcionarios, de los cuales 682 son docentes y 2.496 no docentes, además de 50 pasantes. Cuenta
con 323 camas de cuidados moderados, 15 camas de cuidados intermedios médico-quirúrgicos, 5
camas de cuidados coronarios, 13 camas de cuidados intensivos polivalentes, para la atención de
adultos, y 10 unidades especializadas para la atención de recién nacidos (que se rotan entre CTI y
Cuidados Intermedios neonatal según la necesidad).
En noviembre de 2010, se firmó el convenio de complementación con ASSE, por el cual el HC
recibió, en el ejercicio 2011, 70 millones de pesos para funcionamiento (se excluye las retribuciones
personales), quedando pendiente para el 2012 un ajuste por mayor productividad en el Hospital
Universitario. Esta nueva realidad permitió mantener la asistencia (por refuerzo de insumos) y
concomitantemente obliga a coordinar con ASSE el nivel operativo de segundo y tercer nivel, así
como la referencia para el seguimiento del paciente.
En este escenario, el HC se afirma como un hospital general, de adultos y para episodios con breve
período de estadía, de alta complejidad y de referencia nacional, principalmente en el subsector
público y con ASSE.
Por otro lado, asume un modelo de gestión acorde a un sistema que tiene objetivos asistenciales,
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exigencias en cuanto a metas prestacionales, cumplimiento de programas, integración de los
sistemas y tecnologías de la información y gestión unificados, a los que el Hospital Universitario
añade la docencia e investigación traslacional (aplicada al campo clínico); eso acredita un alto nivel
en la asistencia.
El funcionamiento en la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud (RIEPS, Ley 18.719, Art.
741) - que ASSE coordina e integran el HC, las Direcciones Nacionales de Sanidad de las FFAA y
Policial, BSE, BPS y la red de policlínicos municipales y comunitarios - fue discontinuo por
motivos de la propia coordinación de la estructura creada, pero en la práctica se sostuvo la
complementariedad entre servicios públicos.
Con las Unidades Docente Asistenciales (en el HC y de ASSE) se definió un compromiso de la
Facultad de Medicina, que involucró al cuerpo docente del Hospital y de otras Facultades del Área
Salud de la UDELAR, con la meta de contribuir planificadamente a la formación de los recursos
humanos ante los requerimientos del nuevo sistema sanitario. En el 2011, se creó el “Observatorio
de Recursos Humanos en Salud” en el ámbito del MSP; la UDELAR propenderá a contribuir
eficazmente a las necesidades de RRHH especializados o no especializados.
En junio de 2011, se inauguraron oficialmente las instalaciones del Centro Cardio-Vascular (CCV)
del Hospital de Clínicas, las cuales son un modelo de diseño funcional y arquitectónico, concebido
en una planta (2do piso, ala oeste) que conjunta tres ámbitos de atención: la hospitalización (bajo el
modelo de atención progresiva del paciente), la consulta externa y el intervencionismo cardiovascular (hemodinamias, angioplastias, colocación de “stens” periféricos, microembolizaciones
arteriales, entre otras). En dicho Centro, se combinan cuatro disciplinas o especialidades cuyo
núcleo de conocimiento es la patología cardiovascular (Cardiología, Cirugía Cardíaca, Cirugía
Vascular Periférica y Patología Neurovascular), a lo cual debemos agregar el rol fundamental que la
investigación básica tiene. Por lo tanto el diseñar un abordaje integral de los aspectos asistenciales y
académicos de la patología cardiovascular, requiere una análisis detallado de los diferentes actores
que actúan en la asistencia, enseñanza e investigación del área de la salud, para proponer una
estructura interdisciplinaria práctica, efectiva y eficiente.
El aporte que generan los Servicios del Área Salud de la UDELAR es de gran relevancia y
magnitud. La actividad universitaria se despliega en todos los departamentos del país promoviendo
el cambio de modelo de atención. Mediante estas acciones, los docentes y estudiantes insertos en
diferentes programas, satisfacen múltiples necesidades y demandas en materia de asistencia,
enseñanza e investigación que plantean los servicios de salud. El Hospital de Clínicas brinda
modelos de atención en patologías altamente prevalentes o de importancia epidemiológica, con una
visión integral y holística, como se ejemplificó con el CCV, pero aplicable a otro tipo de patología o
grupo de pacientes, como la cirugía neurofuncional (epilepsia, parkinson, etc.).
Recapitulación y perspectivas 2012
Hace cinco años, el CDC realizó dos Jornadas Extraordinarias (marzo 31 y abril 15 de 2007) donde
definió los lineamientos orientadores de una nueva Reforma Universitaria. Recordamos aquí
sintéticamente algunos de ellos para ubicar en tal perspectiva de transformación de largo plazo, las
acciones en curso y sus desarrollos previstos para 2012. De esta manera, además, sintetizamos parte
de lo que antecede y lo enmarcamos en una proyección de futuro.
Promoción de la enseñanza activa que multiplique el acceso efectivo a la formación
avanzada:
●

a) Se acordó en 2007 impulsar “distintas modalidades de enseñar una misma asignatura a estudiantes
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en situaciones distintas; ciclos iniciales optativos; enseñanza que combine lo presencial con el uso
de nuevas tecnologías; programa 'Generación 2008' y tutorías, etc.”
Todo ello está en curso. Se seguirá en 2012 diversificando las modalidades de enseñanza. Los Ciclos
Iniciales Optativos se están brindando en el Interior; en 2012, registran una inscripción superior a los
años anteriores, a la vez que se procura mejorarlos a partir de la experiencia y ampliarlos. La
enseñanza “semi presencial” se expande con base en los Entornos Virtuales de Aprendizaje. El
apoyo a cada generación de ingreso se ha expandido y consolidado como PROGRESA (Programa de
Respaldo al Aprendizaje), que es uno de los grandes impulsores de las “tutorías entre pares”,
proceso fermental de renovación de la enseñanza y ejemplo de solidaridad entre estudiantes.
Sin desmedro de lo dicho, las dificultades para acceder a la enseñanza universitaria, permanecer en
ella y culminarla están requiriendo esfuerzos aún mayores y más audaces.
b) Se acordó en 2007 también trabajar en pro de “la aprobación de una Ordenanza de los estudios de
grado en la UR, en la cual se incluyan disposiciones generales para la elaboración de planes de
estudio – en materia de créditos, certificados de estudios, tránsitos horizontales, reconocimiento de
actividades de extensión, etc. – que contribuyan a la flexibilización y diversificación de la enseñanza
universitaria”.
Aunque fue largo y difícil construir un amplio consenso en torno a semejante ordenanza – que la
UDELAR nunca había tenido – ella está en vigencia desde el año pasado y sirve de orientación para
un proceso general de revisión de Planes de Estudio, ya destacado, que puede convertirse durante
2012 en vector mayor de cambios.
Los nuevos Planes de Estudio – modernizados, flexibilizados y redimensionados – tienen que ser
una herramienta fundamental para multiplicar el acceso a la formación avanzada, conectada con el
trabajo a lo largo de la vida entera, y en esa perspectiva han de ser formulados.
En la sesión final de 2011, el Consejo Directivo Central procedió a un intercambio de ideas sobre los
cambios en la enseñanza que promueve la nueva Ordenanza de Estudios de Grado, adoptó diversas
resoluciones que impulsarán tales cambios y resolvió volver a analizar no más allá de mayo de 2012
la marcha de la actualización del conjunto de Planes de Estudio de la Universidad. Esa actualización
irá de la mano de nuevas concreciones en materia de ampliación de la oferta educativa. A las nuevas
carreras y planes de estudio aprobados en 2011, como antes se detalló, se sumarán en 2012 varios
otros actualmente en curso de elaboración.
●

Investigación de calidad y amplio espectro con prioridad al desarrollo

En 2007, se acordó promover la “investigación que priorice la contribución al desarrollo integral
(Programas de Investigación, Postgrado e Innovación por área o red; respaldo específico a servicios
que lo soliciten; atención a urgencias sociales y problemas de relevancia nacional; radicación de
investigadores en el Interior, etc.)”
Como surge de las páginas anteriores, los diversos Programas de Respaldo a la Investigación en
curso están atendiendo a metas como las planteadas.
El fascículo 13 de la Serie Hacia la Reforma Universitaria, que está en la imprenta, dará cuenta
detallada de cómo se ha impulsado durante cinco años la investigación nacional de calidad
internacional con vocación social.
Recordemos que el Programa de Dedicación Total (que al escribir estas líneas a la vez está
incorporando nuevos docentes y agotando sus recursos) es una de las mayores inversiones que hace
el Uruguay en materia de generación de conocimientos de alto nivel, vinculada a su uso socialmente
valioso y a la enseñanza activa.
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Lo anterior vincula la temática de este ítem con la del anterior. También lo hace el esfuerzo en curso
por “curricularizar la investigación”, vale decir, por incorporar actividades de investigación a la
formación que ofrece la Universidad a los estudiantes, lo que se realiza mediante un programa
central pero también y sobre todo a través de las actividades impulsadas en las Facultades y otros
Servicios universitarios, que, como está sucediendo en estas semanas, así lo anuncian a sus
estudiantes al recibirlos cuando ingresan, destacando de esa manera uno de los rasgos propios de la
enseñanza realmente universitaria, vale decir, su estrecha conexión con la creación de conocimientos
y cultura.
En 2012, se continuará avanzando en el Programa de respaldo a la calidad de la investigación en
toda la Universidad, que atiende a temáticas de particular importancia para el país y necesitadas de
apoyo especial. Así por ejemplo, se puso en marcha el Programa de Desarrollo de la Información y
Comunicación (PRODIC) que, a partir de una cuidadosa evaluación con apoyo externo, definió
líneas de investigación que se están ejecutando y se dio inicio a una Maestría. Así se avanza hacia la
construcción de la Facultad de Información y Comunicación.
Entre las temáticas que recibirán este año apoyo especial en el marco del programa señalado figura,
por ejemplo, lo que se refiere a salud animal.
La noción orientadora de que todo Servicio universitario nuevo o renovado debe enmarcarse en un
Plan de Desarrollo Académico está signando la nueva etapa en la que entra la Escuela de Nutrición y
Dietética.
La reconfiguración de las Áreas en tres grandes agrupamientos – Social y Artística, Salud,
Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza – está dando lugar, en particular, a la revisión de la oferta de
postgrado radicada en cada una de ellas, para potenciarla mediante la colaboración entre las
Facultades y otros Servicios universitarios que integran dichas Áreas. Este es uno de los puntos
señalados de la Agenda 2012 de la Universidad.
Múltiples son las formas de “atención a urgencias sociales y problemas de relevancia nacional”. Por
ejemplo, como ya se anotó, en 2011 se realizaron las IV Jornadas ANCAP-UDELAR, a través de las
cuales se busca detectar y fomentar la demanda de conocimientos de alto nivel, ligada al desarrollo
productivo del país, de modo que pueda ser atendida por las capacidades nacionales de
investigación.
Un ejemplo entre varios de lo que se hará en 2012 lo ofrece la realización de una nueva Jornada de
Investigación e Innovación orientadas a la Inclusión Social; este esfuerzo erizado de dificultades se
inscribe en una de las más prometedoras líneas de renovación, a escala internacional, de las políticas
de investigación e innovación, que apunta a relacionarlas directamente con las políticas sociales.
En lo que se refiere a “radicación de investigadores en el Interior”, en 2007 trabajaban en ciertas
sedes universitarias algunos grupos pioneros, pero no existían ni recursos ni una estrategia de
conjunto para ampliarlos y vincularlos tanto con la multiplicación de la oferta educativa como con la
colaboración al desarrollo de su entorno. A partir de ese año, se reformuló la estrategia para la
descentralización, con énfasis en la regionalización, lo que dio lugar al Plan de Desarrollo
Universitario en el Interior, uno de los dos programas presupuestales nuevos de la UDELAR para el
quinquenio 2010-2015. En ese marco, como ya se destacó, se han venido radicando en el Interior
decenas de docentes de alta dedicación, integrados en grupos con líneas propias y bien definidas de
investigación. Así la República tiene ya en el Interior, por primera vez en su historia, núcleos de
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investigación en Matemática por ejemplo. En 2012, se seguirá ampliando tanto la radicación en el
Interior de docentes de alta dedicación – que cultivarán la enseñanza, la investigación y la extensión
– como la consolidación de núcleos académicos que hasta ahora el país no tenía fuera de
Montevideo, como por ejemplo en Economía. Estos nuevos desarrollos se suman a otros de larga
data; conviene subrayar que en ciertas áreas, particularmente agrarias, hay desde hace décadas
grupos de alto nivel trabajando en el Interior
Para completar esta parte, subrayemos que una de las tareas cardinales de la Universidad es formar
los investigadores del mañana. En esa perspectiva, como remate de lo dicho en los párrafos
anteriores y mirando a lo que acontecerá en 2012, anotemos que, en su última sesión del año 2011,
el Consejo Directivo Central de la UDELAR aprobó 83 proyectos de iniciación a la investigación,
quedando sin financiación por falta de rubros varios excelentes. También aprobó 133 proyectos de
investigación estudiantil, incluyendo 17 del Interior. Asoman los investigadores del futuro.
●

Curricularización de la extensión e integración de funciones

En 2007, se resolvió “propiciar la curricularización de la extensión mediante propuestas concretas y
académicamente acreditados que, conjugando elementos de integración de funciones y de
“enseñanza por problemas”, constituyan asignaturas electivas para diversos carreras, con un número
bien definido de créditos.”
Tampoco fue fácil avanzar en esta dirección; diversas son las opiniones existentes en la institución
sobre los alcances y contenidos de las labores de extensión, distintas las maneras de verlas en las
diferentes Facultades y otros servicios universitarios así como al interior de cada uno de ellos. Un
proceso tenaz de discusión y construcción de consensos fecundos llevó a que, a fines de 2009 y
como ya se recordó, la UDELAR adoptara la resolución fundamental de curricularizar la extensión,
incluyéndola en el conjunto de la oferta educativa de la institución. En páginas anteriores de este
informe se anotaron algunos hechos, que reflejan la expansión de la extensión y que dieron sustento
real a tal resolución. También se sintetizaron ciertos avances ocurridos durante 2010 y 2011 en el
camino trazado, que es el de incorporar a las actividades de extensión a decenas de miles de
estudiantes universitarios. Al iniciarse 2012, los datos disponibles indican que unos ocho mil
estudiantes participaron durante el año anterior en labores de extensión registradas.
A nivel de Extensión Universitaria para 2012, se prevé una profundización de las acciones
relacionadas a los Espacios de Formación Integral en donde los estudiantes incorporan la formación
en extensión en forma curricular. Está prevista la consolidación de acuerdos de trabajo relacionados
a formación y fortalecimiento de cooperativas mediante convenio con el Instituto de
Cooperativismo. Además, están en marcha convenios con FUCVAM, UNMTRA y SUNCA que
contribuirán a la formación de los trabajadores vinculados a estas organizaciones. Está en marcha un
convenio con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca para colaborar en la mejora de la
organizaciones de sindicatos de trabajadores rurales.
A nivel del Programa Integral Metropolitano, se pondrá en marcha un acuerdo firmado con
UNASEV para contribuir con la educación para la seguridad en el tránsito en el territorio de este
programa (Eje 8 de octubre, Camino Maldonado, Ruta 8). Se está coordinando un programa de
trabajo en la Cárcel de Punta de Rieles en colaboración con la Dirección Nacional de Cárceles, el
Ministerio del Interior y el Patronato del Liberado y Encarcelado. Todos estos programas implican la
activa participación de estudiantes y docentes en actividades curriculares y extracurriculares.
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●

Hacia la transformación de la estructura académica

En 2007, se resolvió “promover la conformación de un espacio interdisciplinario de la UDELAR
que encare las tres funciones universitarias y, en particular, respalde académica, administrativa y
materialmente el dictado de carreras compartidas y otras actividades de tipo similar, como los
tramos comunes de carreras diferentes.”
El Espacio Interdisciplinario (EI) de la UDELAR está funcionando. En páginas anteriores se dio
cuenta, en particular, de la culminación de un primer ciclo de dos años en el apoyo a núcleos
interdisciplinarios y propuestas relacionadas. Vale la pena recordar que, desde fines de 2008 y con
una duración inicial prevista de cinco años, está funcionando uno de los Programas más ambiciosos
del EI, habiéndose aprobado la conformación de cuatro plataformas de Centros Interdisciplinarios:
(i) la Nanotecnología y la Química y la Física de Materiales; (ii) Infancia y Pobreza; (iii) Manejo
Costero Integrado del Cono Sur; (iv) Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad Climática. En
2012 están siendo apoyadas las propuestas seleccionadas el año pasado en ocasión del llamado de
“Despegue de Núcleos Interdisciplinarios”. Recordemos todavía que, al presente, están siendo
analizadas, además, varias propuestas presentadas a un llamado reciente.
Este mes de marzo, el Portal de la Universidad informaba lo siguiente:
“El Espacio Interdisciplinario (EI) convoca a carreras, tecnicaturas y posgrados de la Universidad de
la República que se consideren a sí mismos como interdisciplinarios, a registrarse en el relevamiento
en línea que el EI promueve y que estará abierto hasta el 18 de marzo.
La convocatoria persigue dos objetivos principales: por un lado, recabar información acerca de los
programas académicos interdisciplinarios de Udelar y, por otro, colaborar a su visibilidad e
interacción con otros colectivos. Se espera en este sentido que la información recabada colabore a
identificar dichos grupos y evaluar los programas específicos a ser implementados a futuro por el
Espacio Interdisciplinario.”
Corresponde subrayar que la construcción del EI es apenas una pequeña contribución a la
transformación académica que la Universidad necesita para fomentar sustantivamente mejor la
colaboración entre servicios y carreras así como el despliegue de las actividades interdisciplinarias,
que cada día tienen más importancia en el mundo entero, tanto para la construcción de
conocimientos como también, y sobre todo, para su uso socialmente valioso.
Las dos apuestas mayores a esa transformación la constituyen la construcción de los Centros
Universitarios Regionales en el Interior y la renovación de las Áreas académicas de la Universidad.
Lo primero supone la aparición de servicios universitarios de nuevo tipo, que ofrecerán enseñanza a
varios miles de estudiantes en un marco institucional naturalmente propicio para la colaboración
entre disciplinas. En esa dirección, las Facultades y otros servicios universitarios están haciendo
grandes esfuerzos que, a la vez, evidencian su compromiso con la descentralización y vigoriza la
colaboración entre ellos. En particular, el impulso conjunto a proyectos varios en el Interior –
particularmente ofertas educativas de nuevo tipo – es una de las varias vías a través de las cuales va
adquiriendo mayor envergadura académica la labor de las tres Áreas que funcionan actualmente.
Conectarlas más directamente con el Espacio Interdisciplinario es uno de los lineamientos de acción
sugeridos para 2012.
En 2011, se adoptaron definiciones normativas y estratégicas, tanto en relación a los Centros
Universitarios Regionales como a la organización de las Áreas Social y Artística, de la Salud, y de
las Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza. En 2012, se trabajará en ambas direcciones mayores de
la transformación académica, apuntando a dotarlas de mayor respaldo de gestión, una mayor
incidencia en los procesos de decisión y, fundamentalmente, un creciente protagonismo en la
enseñanza, la investigación y la extensión.
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●

Carrera docente, impulso a la formación y evaluación integral

Entre las resoluciones de orientación de 2007 figura la siguiente: “Establecer que la Carrera Docente
debe apuntar a mejorar el desempeño de las funciones fundamentales de la Universidad, estimulando
la capacitación de los docentes para el ejercicio de la enseñanza, la investigación y la extensión,
promoviendo su activa participación en la gestión colectiva de la institución, y evaluándolos en
función del conjunto de sus tareas.”
El 20/12/2011 el CDC, a partir de un documento largamente trabajado y aprobado en general,
resolvió lo siguiente:
"1) Establecer que el plantel docente se organizará en seis tipos de cargos (especificados en el
documento) cuyas características, criterios de provisión y duración serán reglamentados en la
ordenanza correspondiente.
2) Manifestar que los docentes efectivos deben conformar el cuerpo docente estable y mayoritario de
la Universidad de la República (UDELAR), pudiendo constituir excepciones únicamente los grados
1, los cuales serán los únicos grados interinos sin necesidad de estar referidos a la vacancia de un
cargo efectivo.
3) Mantener los cinco grados docentes existentes actualmente y definir los perfiles de cada grado
según lo propuesto por el documento sobre el desarrollo de la carrera docente. Dichos perfiles así
como sus tiempos de permanencia deberán ser incorporados al Estatuto del Personal Docente y a la
Ordenanza de Organización Docente según corresponda.
4) Definir para todos los cargos docentes cuatro categorías horarias (dedicación total, integral, media
y parcial) con las orientaciones sobre el tema que se encuentran en el documento.
5) Establecer que la enseñanza de grado será una tarea obligatoria para todos los docentes de la
UDELAR.
6) Propender al establecimiento de pautas de evaluación del desempeño docente que valoren
integralmente el conjunto de las actividades y que constituyan una herramienta para la mejora
sistemática de la calidad de las funciones docentes. Dichas pautas de evaluación deben explicitar las
funciones que se espera realicen los docentes en acuerdo con su grado y su categoría horaria.
7) Propender al establecimiento de normas y procedimientos generales que orienten a las bases
particulares de los llamados a Aspirantes y Concursos para la provisión de cargos docentes de los
diferentes servicios universitarios.
8) Establecer un sistema de oportunidades de ascenso que estimule la dedicación y excelencia en el
cumplimiento de las funciones docentes que acompañe el avance y la trayectoria académica de los
docentes. Dicho sistema deberá implementarse y regularse con pautas y criterios generales a
establecerse en una ordenanza específica y podrá aplicarse a través de los servicios y de programas
centrales de la UDELAR.
9) Avanzar en la construcción de pautas –y formas de incentivo para su procesamiento- para alcanzar
una estructura académica de los Servicios y la Universidad toda acorde a la organización docente
que se define, flexible y no piramidal, basada en disciplinas, y no en cátedras o carreras, de manera
de facilitar la transformación de la carrera y función docente, así como de la institución.
10) Establecer cronogramas y plazos que permitan avanzar en la instrumentación de las definiciones
adoptadas sobre la organización y carrera docente (efectivizaciones, categorías horarias, etc.)."
Esta resolución, potencialmente de gran impacto, define el programa de trabajo 2012 en una de las
líneas más relevantes para la mejora y la transformación de las labores universitarias.
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●

Mejora de la gestión desde el involucramiento y la capacitación

El plan de trabajo aprobado en general en 2007 incluía un punto titulado: “Mejora de la gestión
desde el protagonismo de los funcionarios” (Capacitación y formación curricular de los
funcionarios; asesoramiento para la mejora de la gestión; avance en los sistemas de información y
simplificación de trámites para estudiantes, graduados, docentes y funcionarios, etc.)
Se han instrumentado políticas relacionadas con el ascenso de los funcionarios generando un
calendario de concursos que permiten una mejor planificación a los servicios universitarios y a los
órganos centrales.
La reestructura de las carreras no docentes, la modificación de la escala salarial y la generación de
mayores posibilidades para el ascenso del funcionario, se llevan adelante en el marco del proceso de
transformación de la estructura académica y administrativa de la Universidad
Por otro lado, cabe señalar que la Universidad definió con mayor claridad la normativa destinada a
regular al ascenso de su personal, lo cual ha permitido desarrollar en los últimos años un conjunto
importante de concursos destinados al ingreso de nuevos funcionarios y al ascenso de su personal.
La instrumentación de estas políticas debería permitir una armonización entre escalafón, grado y
función, nivel salarial y capacitación.
En esa línea se ha instrumentado la Tecnicatura en Gestión Universitaria que actualmente cursan un
número importante de funcionarios.
En 2012:
(i) se avanzará en transformaciones mayores en materia de sistemas de información, como la
instalación del SIGI (Sistema Integrado de Gestión e Información Presupuestal, Financiero, de
Abastecimientos y Patrimonial), el desarrollo de un nuevo Sistema de Gestión y Administración de
la Enseñanza (SGAE) y la renovación del Sistema Integrado de Administración de Personal (SIAP);
(ii) la Tecnicatura en Gestión Universitaria, que tendrá sus primeros graduados en 2013, será
ajustada a la nueva Ordenanza de Estudios de Grado;
(iii) se proyecta culminar la elaboración de un proyecto de Maestría vinculada con la gestión
universitaria;
(iv) se plantea fortalecer las actividades de la Unidad de Capacitación y vincularla con actividades
como las mencionadas en los dos ítems previos, apuntando a una estrategia general que combine el
desempeño laboral de los funcionarios universitarios, su capacitación específica, el avance en la
carrera y su formación a nivel avanzado;
(v) se espera consolidar estructuras nuevas para la mejora de la gestión con mayor participación de
los directamente involucrados, como el Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal
creado en 2011;
(vi) se proyecta avanzar en un ciclo de transformación de la estructura de decisión y ejecución, que
se viene recorriendo desde julio de 2007, apuntando a reforzar la capacidad de la UDELAR para
adoptar orientaciones comunes en sus organismos centrales de conducción, en paralelo con la
desconcentración de la ejecución y la delegación de atribuciones específicas, con confianza a priori
y control a posteriori.
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Colofón
En un año 2012 que se anuncia no menos difícil y agitado que los anteriores para la educación
pública, la conducción colectiva y democrática de la Universidad de la República se propone
reafirmar su compromiso tanto con la mejora y la transformación de la institución y de la enseñanza
en general como con la contribución al estudio y la solución de los problemas nacionales.
Las páginas que anteceden han evocado los lineamientos generales del accionar universitario, ciertos
hechos que los ejemplifican particularmente en 2011 y la visión de largo plazo que orienta a la
Universidad de la República.
Nos comprometemos a sumar mañana nuevos hechos a los de ayer y de hoy, que van jalonando una
ruta hacia (i) un creciente aporte a la generalización de la formación avanzada, en (ii) el contexto de
la enseñanza activa centrada en los estudiantes, vinculada cada vez más estrechamente con (iii) la
investigación de creciente calidad y creciente aporte al desarrollo integral del país, así como con (iv)
la extensión en tanto colaboración con toda la sociedad dando prioridad a los sectores más
postergados, en (v) el marco de una estructura académica dinámica y renovada, afirmando (vi) la
vocación descentralizadora y regionalizadora, teniendo (vii) como cimiento fundamental de mejoras
y cambios el protagonismo y el involucramiento participativo de docentes, estudiantes, egresados y
funcionarios.
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