AGC 18-09-2013
RESUMEN DE ANTECEDENTES SOBRE Proyecto Universidad de Educacion (UNED)
La AGC ha sido nuevamente consultada por res. del CDC 20-08-13 para dar su opinión respecto a
los proyectos en consideración en el Parlamento, referidos a la formación universitaria de
educadores.
Al proyecto - ya considerado por la AGC y el CDC - de la ley Organica del Instituto Universitario de
Educacion (IUDE), presentado por el Poder Ejecutivo el 20-05-2012, se agregan ahora en su
sustitución, dos proyectos de creación de la Universidad de Educación (UNED), presentados por
partidos políticos en agosto de 2013, uno de ellos por acuerdo entre el Partido Colorado y el
Partido Nacional y el otro por el Frente Amplio.
Con relación a los conceptos generales y criterios implicados en la creación de nuevas
instituciones universitarias, concebidas dentro de un Sistema Nacional de Educación Terciaria
Pública, la AGC ya se ha expedido en reiteradas oportunidades y con varios documentos,
avanzando en definiciones de orientación general y también con propuestas concretas.
La UDELAR se ha expresado y ha reiterado sus posiciones y propuestas oportunamente en todas
las instancias de participación y consulta a las que ha sido convocada tales como la Comisión
Coordinadora del SNEP, las Comisiones de Implantación de IUDE e ITS, el grupo de Consulta de la
CCSNEP para el proyecto de ley UNED, y otras comparecencias ante el Parlamento.
Se transcriben a continuación extractos de algunos antecedentes documentales como apoyo a la
discusión en la AGC:
20.06.2012 Res.AGC: (sobre el proyecto de ley del IUDE):
1 - Reafirmar su convicción de que todas las iniciativas recientes de creación de nuevas
instituciones de educación deberían estar enmarcadas en el desarrollo de un Sistema de
Educación Pública Terciaria y Superior tal como fue definido por el Consejo Directivo Central y por
esta Asamblea en varias oportunidades, en particular en la resolución del CDC de 31 de marzo de
2007 y en la resolución reciente de la Asamblea General del Claustro en relación al Proyecto de
Ley de Creación del Instituto Terciario Superior.
La coordinación de este Sistema deberá implementarse de manera consistente y formal,
cumpliéndose así con lo establecido en la Constitución y con la Ley General de Educación, más
allá de la forma de integración de los cuerpos directivos de la institución.
2 - Que es necesario analizar este importante tema con la mayor profundidad, y en particular
siempre en la perspectiva de lograr que las estructuras organizativas y académicas del futuro
instituto sirvan efectivamente para resolver los serios problemas que actualmente existen en la
formación de educadores.
3 – Reafirmar que concuerda con el informe final de la Comisión de Implantación, aprobado por el
CDC en su sesión del 22 de junio de 2010, en el cual, en particular, se delimita con precisión el
campo de acción del Instituto.
4- Considerar necesaria, dada la importancia del tema, la constitución de un grupo de trabajo para
el estudio en profundidad del proyecto y su verdadero impacto en la mejora de la formación de

educadores. Dicho grupo, integrado con delegados de los órdenes, deberá realizar amplias
consultas con especialistas y docentes de todas las ramas de la enseñanza
5- Señalar la relevancia de que el proyecto haga explícita la necesidad y conveniencia del
desarrollo sinérgico de los aspectos disciplinares y pedagógicos, aspectos en los cuales la UdelaR
puede ofrecer toda su colaboración.
6- Expresar que en un estudio preliminar del proyecto, se identifican varios puntos que se apartan
de las ideas desarrolladas en el documento de la Comisión de Implantación, los cuales merecen
particular atención:
a- Aparecen debilidades en la estructura regional, con ausencia de definición de aspectos
académicos imprescindibles y con una organización basada en exceso en órganos unipersonales.
b – Se observa lo que aparece como una estructura de gobierno excesivamente centralizada.
c – Hay escasas definiciones sobre la estructura docente y organización académica, aspectos
contemplados en detalle en el Informe de la Comisión de Implantación.
d- Aparece un escaso desarrollo de definiciones sobre el importante tema de la movilidad y la
cooperación académica y docente.
17-07-2012 Res.CDC : ( Extracto de la parte resolutiva sobre proyecto de Ley Orgánica del IUDE )
1) Ratificar la voluntad transformadora de la Universidad de la República y su planteo sobre “la
necesidad de un cambio estructural en el sistema de educación terciaria y superior del Uruguay
para avanzar hacia un país con capacidades innovadoras, dinamismo productivo, justicia social,
mejores condiciones de vida y amplia participación democrática”.
2) Enfatizar que esa transformación del conjunto de la educación pública uruguaya debe estar
orientada por un proyecto nacional cuyo contenido definimos como “Uruguay país de aprendizaje” y
con el propósito de avanzar hacia la generalización de la enseñanza terciaria y superior, de calidad
y conectada con el trabajo a lo largo de toda la vida activa, como forma de disminuir la desigualdad
de acceso y democratizar la educación.
3) Reafirmar su convicción de que todas las iniciativas tendientes a la creación de nuevas
instituciones educativas, en colaboración con las instituciones ya existentes, deben estar
enmarcadas en el desarrollo de un Sistema de Educación Pública Terciaria y Superior, “sistema
que deberá ser flexible, asegurando movilidad horizontal y vertical a estudiantes y docentes, en
particular el tránsito para los egresados del sistema terciario que deseen continuar formaciones
más largas en carreras universitarias o posgrados, y deberá contemplar las interfases entre los
diferentes niveles”
4) Reafirmar la posición de la Universidad de la República, según la cual la diversificación
institucional de la Educación Terciaria Pública a través de la creación de nuevas instituciones
terciarias y universitarias, “incluye el carácter autónomo, gratuito, laico y cogobernado de los
institutos a crear”3, así como su descentralización territorial y la integralidad de las funciones
universitarias de enseñanza, investigación y extensión.
5) Reiterar nuevamente que, ante la creación del Instituto Universitario de Educación, “estamos en
un todo de acuerdo con el principio de otorgarle nivel terciario y carácter universitario a la formación
de profesores en consonancia con lo que sucede en la mayoría de los sistemas educativos

modernos. Sin duda, la formación de los docentes es uno de los problemas básicos de la
enseñanza nacional y por lo tanto una pieza esencial del desarrollo de un proyecto de país
productivo”4.
6) A la vez, “reiterar la oferta de colaboración de la Universidad de la República, desde su
experiencia, a la creación de esas nuevas instituciones, apuntando a contribuir a que ellas tengan
el nivel académico adecuado a la institucionalidad educativa pública de nivel universitario”.
8) Insistir en la necesidad de la coordinación entre los entes educativos existentes y los que se irán
consolidando, a la vez que con el resto del sector público y la sociedad civil, ratificando
resoluciones adoptadas, en particular: “a) Se necesita construir un verdadero Sistema Nacional de
Educación Terciaria Pública, que evite la compartimentación de las instituciones, con sistemas de
coordinación claros, que consoliden el trabajo común; b) la coordinación entre instituciones debe
incluir una normativa específica -en cumplimiento de lo establecido en la Constitución (Aº 202) y la
Ley General de Educación (Aº 47)-que permita tránsitos muy fluidos entre los diversos niveles
educativos y entre diversas instituciones con interfases comunes, con programas compartidos,
reconocimiento de estudios, titulaciones conjuntas, etc. Más concretamente aún, entre los temas
que debe haber coordinación, figuran: programas y métodos de enseñanza; mecanismos y
reglamentos que agilicen el tránsito entre las diversos componentes del sistema, tanto de
estudiantes como de docentes; reconocimiento de títulos que permitan la continuación de estudios
en otros ciclos del sistema; estructura general de las disciplinas que se enseñan en varios ciclos;
interrelación entre institutos que pudieran trabajar e investigar sobre ramas o problemas del
conocimiento semejantes; políticas públicas de educación terciaria con énfasis en el desarrollo
integral y regional sustentables y la creación de institutos tecnológicos de enseñanza terciaria;
otros.
9) Ratificar que en las propuestas de construcción institucional no debe acentuarse la
centralización montevideana sino que se deben abrir amplias vías a la radicación de sedes
conjuntas y la colaboración a escala regional de todas las instituciones del Sistema, aspirando
asimismo a la descentralización.
10) Reafirmar la voluntad de la Universidad de la República de colaborar activamente y a largo
plazo en el proceso de construcción de la nueva institucionalidad a través de la modalidad de los
Programas Conjuntos y Convenios específicos, acordados en la Comisión Mixta ANEP-UDELAR y
aprobados por los Consejos Directivos respectivos, en materia de investigación, extensión,
interfase y enseñanza de grado, especialización y posgrado. Ello, tal como se viene realizando
desde el año 2005, permitirá profundizar la cooperación entre ambas instituciones, sobre todo con
el objetivo de seguir consolidando las estructuras curriculares y planes académicos de grado de la
nueva institución educativa, la consolidación de una oferta de posgrados asentada en la capacidad
de investigación en la temática de que se trate así como la movilidad de estudiantes y docentes al
interior del sistema, tal como fue acordado en el Informe Final de la Comisión de Implantación del
IUDE.
11) Manifestar que, si bien varios aspectos y reglamentaciones deberán ser objeto de resolución de
las autoridades de la nueva institución autónoma, el CDC concuerda con algunos puntos del
Proyecto de Ley Orgánica presentado por el Ministerio de Educación y Cultura al Parlamento
nacional, en tanto los mismos coinciden con definiciones contenidas en el Informe Final de la
Comisión de Implantación del IUDE en la que participó una delegación de la Universidad de la
República. Este Informe fue finalmente aprobado por el CDC en su sesión de 22 de junio de 2010.
En particular, resaltamos la concordancia con los siguientes puntos establecidos en el Capítulo I,

“Disposiciones Generales”, artículos 1º a 5º y Capítulo III “De los Funcionarios”, artículos 25 y 26
del Proyecto de Ley Orgánica:
a) -el objetivo que cumplirá el futuro Instituto: la formación de profesionales de la educación
de nivel universitario, inicialmente en cinco formaciones y titulaciones específicas, dejando abierta
la posibilidad de incluir otras formaciones a futuro.
b) -la representación de los órdenes a través de mecanismos electivos y el principio del
cogobierno con la participación de docentes, estudiantes y egresados en el órgano de dirección
(CDN) así como en otras estructuras consultivas.
c) -la integralidad de las tres funciones universitarias: enseñanza, investigación y extensión,
relacionando el desarrollo de estas dos últimas con la mejora de la calidad de la educación como
derecho humano fundamental.
d) -desde el punto de vista programático, la formación en educación como compromiso
social, para actuar en contextos socio-culturales diversos, promoviendo el desarrollo integral de los
individuos a la vez que contribuyendo al desarrollo creativo de la cultura nacional y a los procesos
productivos del país dentro de un modelo de desarrollo basado en el conocimiento y en la justicia
social.
e) -el carácter nacional de la organización y su descentralización basada en la estructura
territorial regional, la utilización común de los espacios (campus) así como el carácter de la
coordinación por formación específica.
f) -el ingreso a la carrera docente y el ascenso a través del sistema de concursos y
mediante llamados públicos en sus distintas modalidades así como un sistema de evaluaciones
periódicas por órganos competentes y con garantías para el concursante, con designaciones a
término (máximo 5 años), cargos renovables y contrataciones a tiempo completo, incluyendo el
régimen de dedicación total.
g) -la continuidad de la formación del grado (título de licenciado) a través del otorgamiento
de títulos de posgrado en educación (diplomas de especialización, maestrías y doctorados).
h) -la movilidad estudiantil mediante tránsitos flexibles, el reconocimiento de créditos
académicos y las reválidas de otras carreras;
i) -el sistema de Programas conjuntos y la coordinación con otras instituciones educativas
dentro del sistema nacional de educación terciaria pública así como el relacionamiento con otras
instituciones nacionales o extranjeras para promover los programas conjuntos en el área de la
educación.
12) El CDC expresa que también se identifican varios puntos en el Proyecto de Ley Orgánica
presentado al Parlamento en los que la Universidad no está de acuerdo porque se apartan de las
ideas desarrolladas y acordadas en el Informe Final de la Comisión de Implantación del IUDE, los
cuales merecen particular atención, a saber:
a- …No está de acuerdo en integrar el órgano de dirección del IUDE porque esos
requerimientos no se solucionan con la mera presencia de miembros designados por unos
consejos en los organismos directivos de otros o viceversa sino a través de la coordinación basada
en la simetría y cooperación institucional, de acuerdo a la Resolución del CDC del 23 de junio de
2012.
b-… La Universidad de la República ratifica la Resolución del CDC de 15 de marzo del 2011
que establece la permanencia del Instituto Superior de Educación Física en la Universidad, y
considera fundamental apostar en este sentido a la coordinación interinstitucional.
c- … se deja constancia que aspectos de definición global y conceptual presentes en el
Informe Final de la Comisión de Implantación no son retomados en el Proyecto de Ley Orgánica,
entre otros, los referidos a los Objetivos del IUDE; el Perfil de egreso de los profesores de la
educación y la Estructura curricular. Asimismo, tampoco se desarrollan en el Proyecto de Ley
aspectos….como, por ejemplo, los referidos a la Estructura docente y académica (carácter de los

llamados, estructura funcional, tipos de grados docentes, formas de evaluación).
d-…..reafirmamos que la Ley debiera dejar explícita la necesidad y conveniencia del
desarrollo sinérgico de los aspectos disciplinares y pedagógicos, también en materia de
investigación, aspectos en los cuáles la cooperación de la nueva institución y la Universidad de la
República será fundamental.
e- …. la institucionalidad que se establece de carácter regional está excesivamente basada
en órganos unipersonales de gobierno y no menciona aspectos importantes para una institución de
enseñanza superior.
f- la estructura de gobierno parece excesivamente centralizada…esta limitación de la
participación de los colectivos no coincide con la definición de una estructura educativa plural y
democrática;
g-el tema de la movilidad estudiantil aparece explícitamente mencionado en Proyecto de
Ley, no obstante pensamos que la flexibilización curricular va más allá de estos aspectos y aparece
escasamente señalada en el texto presentado. Tampoco aparecen menciones sobre la movilidad
docente dentro de un sistema nacional e integrado de instituciones públicas de educación.
13) disposiciones transitorias … la Universidad deja expresa constancia de la necesidad de
asegurar en el proceso de transición, la vigencia y continuidad de la cooperación ya establecida;
ratifica la necesidad de lograr acuerdos, incluso normativos, que aseguren el funcionamiento
permanente de la Comisión Mixta ANEP-UDELAR y garanticen el cumplimiento de los Convenios
firmados entre la UDELAR y ANEP-CFE así como de los Programas Conjuntos acordados con
anterioridad a la puesta en vigencia de la ley, trabajo conjunto, convenios y programas que se
continuarán, renovarán y ampliarán en el marco del nuevo IUDE.
“Debiera ser evidente, entonces, que no corresponde pensar una construcción institucional
[IUDE] que, desconociendo tales antecedentes, pretenda comenzar de cero. Asimismo este
proceso debe entenderse con firme vocación transformadora de futuro; no debería pensarse
consecuentemente el porvenir como mera proyección de la realidad presente”.
22.08.12 Res.AGC aprueba informe de Comisión seguimiento del tema IUDE

Se plantea la apertura de dos procesos simultáneos en un previsible marco de coordinación:
I) Formas de mejoría y de crecimiento de la formación de educadores, y II) Condiciones del tránsito
hacia la constitución de mecanismos efectivos de coordinación del sistema terciario de educación
pública.

Respecto del punto I), se proponía constituir un equipo de trabajo integrado por representantes de
los órdenes y especialistas para que organicen esos estudios y hagan propuestas a la AGC, antes
de fin de 2012. Estas elaboraciones serán asimismo un aporte universitario al próximo Congreso
Nacional de Educación.

Respecto del punto II), se proponían tres tipos de actividades:

1) El establecimiento de ámbitos de diálogo y reflexión compartida (seminarios, mesas redondas,
etc.) entre representantes de los diversos organismos del sistema.
2) El estudio y la posterior determinación de las materias específicas que deberían estar
comprendidas en la coordinación.
3) El análisis jurídico para explorar las posibilidades y formatos aptos para establecer estas y otras
modalidades de coordinación por vía legislativa, en el marco de lo establecido por el art. 202 de la
Constitución y el art. 47 de la Ley General de Educación, para lo cual se solicitaría los aportes de
juristas especializados en la temática.
20.08.2013 Res CDC sobre Proyectos de IUDE :
(Exp. s/n) - Atento a las consideraciones efectuadas en Sala en relación con el Proyecto de Ley de
creación de la Universidad de Educación (UNED) (Distribuidos N° 585, 586, 587, 588 y 617.13), el
Consejo Directivo Central:
a) Reafirma su resolución de 2008 según la cual “estamos en un todo de acuerdo con el principio
de otorgarle nivel terciario y carácter universitario a la formación de profesores en consonancia con
lo que sucede en la mayoría de los sistemas educativos modernos”.
b) Al respecto, recuerda la declaración conjunta ANEP-UdelaR de 2008, según la cual “se debe
partir del reconocimiento de dos importantes tradiciones institucionales. La ANEP posee una
valiosa tradición en materia de formación didácticopedagógica de los docentes de los diversos
subsistemas que conforman la educación pública; la UdelaR posee, por su parte, una vigorosa
tradición en materia de investigación disciplinaria y una incipiente pero prometedora investigación
en materia educativa. Dada esta realidad, es vital elaborar alternativas que sepan conjugar ambas
tradiciones.”
c) En virtud de lo antedicho, subraya, como lo destacó en 2012 la Comisión Coordinadora del
Sistema Nacional de Educación Pública, la importancia de que la creación de una nueva institución
universitaria en educación “se construya apoyándose en la colaboración entre ANEP-Consejo de
Formación en Educación y UdelaR, que viene expandiéndose sostenidamente.”
d) Reafirma la vocación de colaboración de la Universidad de la República con el proceso de
creación de nuevas instituciones enmarcadas en la efectiva consolidación del Sistema Nacional de
Educación Pública, incluyendo la disposición a cooperar en todas las etapas del proceso así como
en actividades conjuntas de enseñanza, investigación y extensión.
e) Solicita el asesoramiento, respecto a las propuestas planteadas a nivel parlamentario en esta
materia, de la Asamblea General del Claustro, y a tales efectos le remite todos los distribuidos
presentados a este Consejo y la versión de lo dicho en Sala en la sesión de la fecha.
f) Considera imprescindible que una decisión de tamaña envergadura sea adoptada tras
amplio intercambio de ideas, discusión de la misma a nivel del Congreso Nacional de
Educación y la más intensa búsqueda de consensos entre todos los actores vinculados con
la educación nacional. (20 en 20)

