PANEL DE DISCUSIÓN
Jornada de Reflexión "Sistema Nacional de Educación Terciaria: Nuevas
Instituciones y Coordinación"

Asamblea General del Claustro
Universidad de la República

PRESENTACIÓN
En su sesión del 22 de agosto de 2012 la Asamblea General de Claustro valoró muy
positivamente el proceso de discusión sobre Ley Orgánica y transformación universitaria,
desarrollado durante el año 2009.
Para el período 2012-2014 se propuso realizar un ciclo de mesas redondas, tomando
como temas iniciales:
Tema 1: Sistema Nacional de Educación Pública. Propuestas para una ley de
coordinación de los organismos educativos públicos.
Tema 2: Evaluación de las políticas universitarias en el interior del país. Los planes, las
realizaciones y las posibilidades de expansión integral.
Tema 3: Universidad y desarrollo nacional. Su articulación en la enseñanza, la
investigación y la extensión.
Se consideró que estas Mesas, sus conclusiones y discusión en la AGC, constituirían un
aporte en la perspectiva del Congreso Nacional de Educación, cuya etapa fundamental
se espera se concrete en la primera mitad de 2013. Estos tres temas fueron destacados
en la Agenda propuesta por el CDC para ese Congreso, en su resolución del 23/06/12.
La AGC tambien resolvió abrir un período de propuestas de sus miembros sobre los
siguientes temas:
Tema 4. Tratamiento de los documentos aprobados por la Asamblea General del Claustro
sobre Ley Orgánica.
Tema 5. Modificaciones a la Ordenanza de Pro-rectores (atribuciones, elección,)
En este contexto la Asamblea General del Claustro en setiembre de 2012 convocó a
participar de diversas actividades desarrolladas en el marco de las Jornadas de
Investigación Cientifica, organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales con el nombre
“La educación bajo la lupa” y posteriormente organizó la primer mesa redonda del ciclo,
que se realizó durante su sesion del 24 de octubre bajo el titulo “Sistema Nacional de Educación
Terciaria: nuevas instituciones y coordinación", en la que participaron varios panelistas vinculados
a la formación en Educación: Mg. Lic. Edith Moraes, Mg. Prof. Osvaldo Larrea, Br. Tania Plenc y
Nicolás Bentancur como coordinador.
A continuación se presentan los contenidos de esta mesa. Futuras publicaciones darán cuenta de
las otras actividades programadas.

Mesa de la Asamblea General del Claustro

PANELISTAS
•

Mg. Lic. Edith Moraes, Magister en Educación, Licenciada en Ciencias de la
Comunicación, Maestra de Educación Primaria, Directora General del Consejo de
Formación en Educación, Directora General del Consejo de Educación Primaria

•

Mg. Prof. Osvaldo Larrea, Inspector Departamental efectivo de Educación Primaria en
SAN JOSÉ de C.E.I.P.
Profesor de Legislación y Administración de la Enseñanza en Consejo de Formación en
Educación

•

Br. Tania Plenc en representación del Orden Estudiantil del Centro de Estudiantes del
Instituto de Profesores de Artigas (CEIPA)

JORNADA DE REFLEXIÓN “SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
TERCIARIA : NUEVAS INSTITUCIONES Y COORDINACIÓN”
(Versión Taquigráfica)
SEÑORA PRESIDENTA.- Para dar comienzo a la actividad de hoy, como decíamos, a
partir de la decisión de la Asamblea de considerar en la agenda de este período la
discusión de temas centrales sobre el sistema educativo de nuestro país, en setiembre
pasado la Asamblea General del Claustro convocó y participó de las Jornadas de
Investigación en la Facultad de Ciencias Sociales, las Jornadas La educación bajo la lupa.
Hubo varias mesas redondas donde contamos con invitados del CODICEN, del MEC, del
Plan Ceibal, de FENAPES, de la FUM, de los partidos políticos y ahora estamos en una
segunda actividad organizada para el día de hoy por la Comisión Especial, que va a ser
coordinada, así se le ha solicitado, por el profesor Nicolás Bentancur, a quien le pedimos
que haga las presentaciones correspondientes, pero desde la Mesa queremos dar la
bienvenida y agradecer muy especialmente a los invitados que están hoy aquí presentes y
que hacen posible que este Cuerpo se enriquezca con visiones de otros actores de la
educación.
Nicolás, por favor.
SEÑOR BENTANCUR.- Buenas tardes a todas y a todos. Ante todo me sumo al
agradecimiento de la Presidenta del Claustro por la presencia de nuestros invitados, a la
Directora del Consejo de Formación en Educación, la magister Edith Moraes; al maestro
Osvaldo Larrea, representante de la Asamblea Técnico Docente del mismo Consejo y a
Tania Plenc, representante de los gremios estudiantiles del Consejo de Formación en
Educación.
Estamos aquí en cumplimiento de la resolución tomada el 8 de agosto por esta
misma Asamblea General del Claustro, que encomendó a un grupo de trabajo, del cual
varios de los que estamos aquí formamos parte, promover el análisis y la discusión de un
tema que se denominó: Sistema Nacional de Educación Pública. Propuestas de marcos
legales para la coordinación de los organismos educativos públicos.
En ese contexto hoy tenemos la primera Jornada de Reflexión, que se dio en titular:
Sistema Nacional de Educación Terciaria: nuevas instituciones y coordinación.
La primera jornada la destinaremos a escuchar las perspectivas de nuestros
visitantes, que expresan en toda su pluralidad, como corresponde, como debe ser, como
expresa el espíritu de esta Casa, las distintas perspectivas sobre esta temática. Para ello
le hemos pedido a cada uno una exposición de no más de veinte minutos sobre el tema
objeto de la convocatoria.
Para no demorarnos más ya pasamos a las palabras de la Directora del Consejo de
Formación en Educación, la magister Edith Moraes.

SEÑORA MORAES.- Muchas gracias.
Vamos a empezar a exponer sobre lo que es la razón de ser del organismo que me
corresponde en este momento dirigir, que es el Consejo de Formación en Educación.
Consejo que tiene como cometido la formación de los docentes y de los educadores, que
es un organismo de nivel terciario.
Sin duda estamos en un momento trascendente, en el entendido que por la Ley
General de Educación estamos en un proceso de transición, sin duda que de muchísimo
compromiso hacia el nivel universitario.
Voy a partir de algunas concepciones de dominio universal, pero de alguna manera
las utilizaría como supuestos sobre los que estaría sosteniendo lo que a continuación voy
a desarrollar en torno a la coordinación en este nivel terciario concebido como sistema y
para que realmente funcione como tal. Estas concepciones generales y quizás de dominio
universal, no es por obvias que las voy a decir, sino para que respalden lo que
continuación voy a exponer acerca de la coordinación.
Primero, la educación y formación es un factor clave para el desarrollo humano y a
la vez de las naciones o países. La educación es necesaria cuando se pretenden elaborar
políticas o estrategias de disminución de la pobreza, o sea cuando la desigualdad social
es algo a combatir. La educación es también una condición cuando lo que se propone el
país es mejorar su productividad. Pero sobre todo ningún organismo, ningún agente de
formación único puede por sí mismo llevar a cabo exitosamente el reto actual de
formación de los ciudadanos, entendiendo como ciudadano productivo a aquel actor
principal de un país democrático y de una sociedad con todas las exigencias que hoy
tiene la actual. Por lo tanto, en ese sentido, las instituciones de formación en educación,
de formación profesional, tenemos que evolucionar, realizar arreglos, realizar ajustes, de
manera de ser más efectivas en lo que hace a la formación de las personas, si queremos
responder con éxito al reto de estos tiempos.
Para ello estos sistemas educativos tienen que organizarse en función a
determinados rasgos, ser dinámicos, ser flexibles y ser abiertos, poseer itinerarios
formativos que involucren diversas trayectorias, así como diversas modalidades de
formación y educación. Entonces, integrar esos subsistemas formativos, favoreciendo la
movilidad horizontal y vertical pasa a ser una necesidad. Otra necesidad es atender a la
articulación y a la coordinación, ya que éstas se tornan imprescindibles. Sin duda que son
conceptos diferentes articular y coordinar, pero necesariamente la articulación tiene que
estar vista como aquellas acciones que actúan en las interfaces y la coordinación como la
necesidad y la voluntad de aunar esfuerzos frente a un objetivo común. Sólo así
podríamos estar dando respuesta a ese principio al cual todos adherimos de educación a
lo largo de toda la vida. Si no pensamos en atender a estos aspectos que acabo de
presentar, la educación a lo largo de toda la vida además de ser una necesidad pasaría a
ser una aspiración imposible de concretar.
¿Qué precisamos para poder avanzar en esa dirección? ¿Qué condiciones son las
que deben darse? Algunas puedo dejar en el tintero involuntariamente, otras son voluntad
de trabajar o llevar a cabo trabajos conjuntos, principios de cooperación, considerando
que cooperar es aportar de todas las partes para construir, para producir juntos en materia
de formación, confianza entre instituciones, acuerdos en torno a un mismo objetivo y
bases legales. Es necesario tener presente cuáles son los problemas y los obstáculos que
pueden ocurrir si no se atiende a estos aspectos. Por ejemplo, superposición de

actividades, subutilización de recursos de diferentes tipos, superposición de roles, por lo
tanto, es necesario que las acciones educativas estén en línea, alineadas, con políticas de
desarrollo humano. Probablemente entonces sea necesario crear un organismo
permanente de coordinación institucional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que
coordinar? ¿Con quién tenemos que coordinar? ¿Cuáles son esas otras instituciones con
las que deberíamos coordinar? Por un lado aquellas de nivel terciario, pero no sólo con
las de nivel terciario, porque si estamos aquí formando docentes y educadores, que una
vez obtenida la titulación tienen que iniciar su actividad en otros subsistemas, como
educación inicial y primaria, como secundaria, como técnico profesional, sin duda que hay
que coordinar también con esas otras instituciones u organismos, porque de alguna
manera la práctica pre profesional corresponde hacerla en esos territorios y si eso no
ocurre sin duda que puede pasar lo que muestran otros países que les ha ocurrido, la
excesiva distancia entre el nivel de formación de los docentes y educadores de aquellos
territorios donde tiene que ejercer; ni muy cerca, ni muy lejos. Muy cerca tiene también
sus inconvenientes: reproducir la endogamia. Pero muy lejos es formar para algo tan
general que puede no estar respondiendo a estas necesidades que anteriormente he
enunciado.
¿Con los demás organismos e instituciones de nivel terciario qué coordinar? ¿Para
qué coordinar? Si los concebimos como subsistemas, para que un sistema funcione es
necesario el intercambio entre subsistemas, intercambios que de alguna forma deben
redundar en una mayor eficiencia, en un mayor aprovechamiento de estos recursos, pero
sobre todo con objetivos claros y comunes, que trascienden lo que es la especificidad de
cada una de esas instituciones y aquí es necesario remarcar que trabajar en cooperación,
que hablar de coordinación no puede nunca desdibujar el cometido específico de cada
una de ellas, entonces la complementariedad pasaría a ser el rasgo necesario para que
un proyecto, para que una acción conjunta pueda realmente llegar a buen término.
¿Cuáles serían las ventajas y los inconvenientes de crear o poseer un organismo
permanente de coordinación interinstitucional? Ventajas: obliga a coordinar
planificadamente, sistematiza las acciones y monitorea los procesos. Inconvenientes: sin
duda que las leyes a veces pecan de excesiva rigidez o conducen a la pérdida de
flexibilidad, que acabo de plantear como un requisito necesario para poder llevar a cabo
estas acciones. Otro inconveniente muy conocido: excesiva burocratización, que actúa
como obstáculo justamente en el desarrollo de estos procesos.
Con esto que planteo mi intento fue hacer un análisis o poner sobre la mesa para la
reflexión, más que un análisis, a partir de este punto de partida que es una institución sola
no puede encargarse de cumplir con esta ambiciosa responsabilidad de formar en aras
del desarrollo humano. Y, en segundo lugar, tratar de ser, más allá de todo lo que juega
como afecto, como corazón, tratar de mirar con mirada fría ver las ventajas y los
inconvenientes, porque sin duda lo que queremos es lo mejor, pensando siempre en un
sistema nacional de educación pública, pensando siempre que solamente la educación
pública puede llevar a cabo lo que hace al derecho a la educación y lo que hace a
combatir desde la educación la desigualdad social.
Muchas gracias.
SEÑOR BENTANCUR.- Muchas gracias Edith.
Pasamos entonces a escuchar la palabra del maestro Osvaldo Larrea, en
representación de la Asamblea Técnico docente del Consejo de Formación en Educación.

SEÑOR LARREA.- Muy buenas noches a todas y a todos. La verdad es que
agradecemos los docentes de Formación en Educación esta oportunidad que se genera
en esta Casa Mayor de Estudios.
Cabe en primer lugar realizar una serie de precisiones en cuanto a los nuevos
escenarios que la Ley General de Educación ha generado y en la situación fundacional en
que se encuentra el Consejo de Formación en Educación. Creo que es importante en la
medida en que por ahí se generan confusiones, en el sentido que estamos hablando de
Órdenes Docentes y Asamblea Técnico Docente, coincidimos en el universo de personas,
pero en este momento nuestro proceso es de fundación de la nueva institución. El
Consejo de Formación en Educación es la transición a lo que sería el sistema de
educación terciaria. En el sistema nacional de educación terciaria el escenario también ha
variado, en la medida de que establece a la UDELAR como un integrante, el ITS y a lo
que llamaríamos en Instituto Universitario de Educación. De hecho el Instituto
Universitario de Educación y el ITS están en discusión parlamentaria en cuanto a sus
leyes orgánicas. Eso nos lleva a la limitación del tiempo de constitución de los diferentes
Órdenes y en particular del Orden Docente en el cual nosotros coincidimos en las
personas pero somos una Asamblea Técnico Docente que actúa electa mediante el voto
de la Corte Electoral y como representante y en este caso estoy representando como
Presidente de la Mesa Permanente Nacional.
Indudablemente que esto genera diferentes tiempos, diferentes espacios. En las
voluntades a que refería Edith pienso que en eso no diferimos y de hecho nuestra
presencia aquí hace a la voluntad de diálogo y a la necesidad de que se realicen trabajos
conjuntos. No vamos a iniciar los trabajos conjuntos con esta reunión, de hecho hay una
rica historia de parte de la Universidad y también nosotros, como Asamblea Técnico
Docente hemos tenido contacto con la Universidad en diversos momentos y en variadas
situaciones.
Creemos que siendo objeto del tema central la coordinación y la necesidad de
formalizar más allá de lo que sería la integración del Consejo del IUDE, de acuerdo a los
documentos que había aprobado la Asamblea General del Claustro, que los leímos y
tomamos conocimiento de ellos, indudablemente que valoramos la actitud abierta en el
sentido que manifestaba que debía ser un sistema flexible y abrir la oportunidad a otras
instituciones que cumplieran con su especificidad, respetando cada uno los principios que
tiene el otro, porque sin respeto y confianza indudablemente las cosas no pueden
avanzar. El saber disciplinar puro, representado por la UDELAR, el saber tecnológico que
sería del ITS y un saber si se quiere de especificidad en la enseñanza, en un saber para,
estaría el Instituto Universitario de Educación. Las tres instituciones compondrían ese
sistema y como todo sistema no puede funcionar con partes yuxtapuestas o con límites,
sino que debe funcionar con fronteras que permitan el pasaje de uno hacia otro, a través
de las acciones que posibiliten que el sistema responda como tal. Si cada uno comienza a
responder como una sola cosa, indudablemente la idea del sistema deja de ser.
(Se retiran de Sala los Sres. Martínez y Barmaimón)
____Este aspecto hace a lo que hablamos en su momento con la Comisión que nos
planteó ese diálogo. Nosotros planteábamos la diferencia de tiempo y de velocidades de
navegación, en cuanto a los procesos de constitución. Indudablemente las Asambleas
Técnico Docentes tienen su data importante, pero es menor que la Universidad. Nos
estamos constituyendo, también los docentes están tratando de formalizar su sistema,

luego escucharán a los estudiantes que darán su posición. Pero creemos que la voluntad,
el respeto, la confianza y básicamente quiero remarcar esto, la coordinación, debe tener
simetría e igualdad. En estos momentos legalmente la simetría no se da en cuanto a que
somos un Consejo, estamos dentro de la ANEP, somos Asamblea Técnico Docente y no
estamos en una posición simétrica para poder hablar y establecer lo que ustedes
planteaban como manera de formalizar una ley que hiciera la coordinación de la
enseñanza. Indudablemente que la coordinación siempre implica la igualdad entre pares,
tal como lo plantea la ley, pero la ley no es mágica, se han escrito cosas que todavía no
se han concretado y esperamos que se concreten. Quizás sean esos los momentos en
que pudiéramos hacer a la coordinación el objeto central. ¿Por qué? Porque, sinceridad
cabe, nosotros representamos a los docentes del Instituto Universitario de Educación,
pero en estos momentos todavía no constituimos un orden en la forma legal, esto no quita
que haya diálogo, oportunidades de interacción para poder trabajar juntos. Le
manifestamos a la Comisión en su momento que nos debemos a nuestras Asambleas
Técnico Docentes. El 10, 11 y 12 de octubre se realizó una Asamblea Técnico Docente
extraordinaria en Carmelo. Allí se aprobó un documento que luego voy a leer, con
respecto al objeto temático de hoy que era la coordinación, pero creo que es importante
situarnos nosotros en un proceso fundacional, en el cual estamos trayendo de las
diferentes historias institucionales todo lo que se puede y tratando de mejorar,
fortaleciendo una identidad que de alguna forma tiene que tener memoria y proyectos. Leí
en el proyecto que no se podía partir de cero, que era inviable pensar en un proceso
fundacional partiendo de cero, coincidimos, la identidad de cualesquiera de las
instituciones requiere de la memoria de lo que ha sido y de saber proyectarlas al futuro en
un sentido proactivo. En un sentido proactivo indudablemente que el trabajo tiene que ser
conjunto. Una de las vías de hacer un trabajo conjunto, manteniendo la especificidad y el
respeto por los distintos ámbitos que ha establecido esta nueva Ley General de
Educación es la coordinación.
La coordinación como tal prácticamente todas las leyes la tienen dentro de su
formulismo, el tema es que difícilmente, si hacemos evaluación de las distintas
coordinaciones que ha habido hasta el momento en materia de educación, creo que no
han sido muy efectivas y ése es el gran problema. ¿Por qué se nos plantea el tema de
formalizar en una ley las acciones de coordinación? Creo que es un poco el análisis de las
distintas versiones que en las anteriores leyes la coordinación estaba en la palabra pero
no se daba en los hechos. Es un tema que les preocupaba y también a nosotros nos
preocupa. El tema son las posibilidades que nosotros tenemos en este momento, que
estamos en una situación asimétrica en cuanto a Órdenes y demás, de formalizar temas
generales de coordinación, no obstante sí tenemos un breve documento que voy a leer,
porque no quiero interpretar lo que se resolvió y se me mandató en la Asamblea Técnico
Docente de Carmelo. Creemos que la coordinación implica la idea primera de
especificidad, cada uno respetar su especificidad, un segundo aspecto debería ser
trascender la idea de límites, en cuanto a articulaciones rígidas, que digan hasta aquí
llego y hasta aquí llego. No, los límites se han hecho para permitir el pasaje de uno a otro
y ahí entraríamos en la navegabilidad y la movilidad que tendría que haber y la idea que
cada uno se nutre del otro en lo que hace a su especificidad, se ayuda y opera con el otro.
Leería el documento. Pido disculpas por eso pero es una resolución de la ATD
Nacional de Carmelo que, con respecto al tema central, que es la coordinación, plantea lo
siguiente: En el marco de la transición hacia una nueva institucionalidad se ve la
necesidad de trabajar en las relaciones de formación docente, Consejo Nacional de
Formación con la Universidad de la República. En primer lugar queremos manifestar que
esta ATD ha mantenido diálogo con la Universidad de la República desde hace varios

años. En entrevista mantenida con el Rector de la Universidad en el año 2008 se acordó
el reconocimiento de esta ATD como representante del Orden Docente de Consejo de
Formación en Educación. En esa instancia se propuso el relacionamiento directo con el
Orden Docente de la Universidad. Para esa oportunidad la mesa permanente actuante
elaboró una agenda de discusión que abarcaba los siguientes temas: Los perfiles e
historias institucionales. Objetivos y fines. Posibles articulaciones. Conocimientos
disciplinares y posibles intercambios académicos. Dicha ATD manifestó en la XV
Asamblea Nacional su voluntad de buscar acuerdos y establecer un diálogo fluido,
reconociendo las demandas y necesidades de cada institución. En dicha oportunidad se
propuso la realización de encuentros para acordar un calendario y una agenda temática, a
los efectos de clarificar las visiones de ambas instituciones sobre los temas especificados
anteriormente.
Algunas consideraciones particulares a las que hizo lugar la ATD. Los objetivos de
flexibilidad y de promoción del tránsito horizontal de estudiantes y docentes entre distintas
instituciones integrantes del sistema, deben entenderse en el marco de los principios de
integralidad, simultaneidad y especificidad de la formación de los profesionales de la
educación. La coordinación entre los diferentes entes autónomos que conforman el
Sistema Nacional de Educación Pública y en particular los que conformen el Sistema
Nacional de Educación Pública Terciaria, constituyen un elemento esencial para la mejora
de la educación pública uruguaya. Mientras la institucionalidad de formación docente esté
en transición hacia una estructura universitaria, será difícil crear una normativa específica
para concretar acciones de coordinación. Ello no significa que no se puede avanzar,
comenzando a discutir los diferentes temas que pueden ser objeto de coordinación entre
las instituciones universitarias autónomas y cogobernadas. La Asamblea Técnico Docente
del Consejo de Formación en Educación considera que aspectos detallados en el Informe
Final de la Comisión de Implantación, tales como perfil de egreso de los profesionales de
la educación, estructura curricular, características del personal docente, tipos de cargo,
carácter de los llamados y criterios orientadores para la estructura de grado, no deben
estar presentes en una Ley Orgánica. La regulación de estos aspectos será competencia
del nuevo ente autónomo, enmarcada en las disposiciones generales que establezca su
Ley Orgánica. En estos momentos nosotros no hemos llegado a una Ley Orgánica, está
en discusión parlamentaria. Es un poco el desfasaje que se da.
Entendemos que esta reunión debemos situar estos aspectos preliminares.
La situación actual en la que se encuentra el Consejo de Formación en Educación,
en cuanto a no llegar a cumplir la composición de integración de los Consejeros Docentes
y Consejero Estudiantil, está prevista en el Informe Final de la Comisión de Implantación
suscrito en su momento por la UDELAR, INAU, ANEP y Ministerio de Educación y Cultura.
Les hacemos llegar nuestro proyecto de Ley Orgánica. En su momento construimos
un proyecto de Ley Orgánica con el apoyo de juristas, docentes y funcionarios. Se lo
haremos llegar vía mail, apenas ustedes nos digan dónde. Manifestamos nuestro acuerdo
en mantener un diálogo entre los Órdenes Docentes de la UDELAR y del Consejo de
Formación en Educación, como experiencia de fortalecimiento del relacionamiento
interinstitucional, reconociendo la identidad y la cultura propia de cada una de las
instituciones. Las coordinaciones que se estime necesarias y pertinentes, serán
estudiadas por la Universidad y por el IUDE en el marco de sus respectivas autonomías.
Hasta aquí el documento. Una pequeña aclaración, estamos hablando de mejora, no
queremos que se confunda la palabra mejora con perder el sentido crítico positivo que

debe tener cualquier institucional que pretenda coordinar, porque a veces algunas líneas
teóricas confunden la línea de mejora con una línea que es bastante reduccionista y
termina menoscabando la coordinación. Estamos pensando en una coordinación de tipo
crítico, de tipo dinámico, en la que haya modificaciones de unos y de otros y no
simplemente en una situación de mejora de la enseñanza que pueda entenderse
simplemente como reducir los ámbitos de creación. Obviamente que nosotros estamos en
un proceso fundacional y esto generaría también un proceso de relacionamiento sinérgico
de lo que pueden ser todas las instituciones del Sistema Nacional de Educación Pública
Terciaria.
Estamos en condiciones de aportar y de aprender. Creo que de esa confianza,
respeto, simetría y de esa coordinación sin subordinación es que puede darse el marco de
lo que leímos en el documento de la Asamblea General del claustro que era intención de
formalizar en una ley. Nuestro momento actual nos inhibe en la medida en que no hemos
podido concretar la Ley Orgánica, como Orden Docente somos simplemente la Asamblea
Técnico Docente, aunque seamos los mismos docentes el universo.
Hasta ahí llegaría la exposición, respetando lo que resolvió la Asamblea Técnico
Docente de Carmelo, del 10 y 11 de octubre de este año.
SEÑOR BENTANCUR.- Muchas gracias maestro Larrea.
Pasaríamos entonces a las palabras de Tania Plenc, en representación de los
gremios estudiantiles del Consejo de Formación en Educación.
SEÑORA PLENC.- Buenas tardes.
Vengo en representación de una coordinación que hemos dado en llamar IUDE,
porque es el tema que nos convoca, en la que participan el CEIPA, Magisterio y la
Asociación de Estudiantes en Educación Social, como gremios del Consejo de Formación
en Educación y también hemos trabajado con la Unión de Funcionarios del CODICEN y
con la Federación de Estudiantes Universitarios, que nos ha dado una mano en la
discusión.
En ese sentido, si bien nosotros podemos situar el avance hacia el IUDE en el 2008,
cuando se aprueba la Ley General de Educación, que prevé la creación del Instituto
Universitario de Educación, pero simplemente menciona dejar en manos de una Comisión
de Implantación sentar sus bases. Desde ahí nosotros empezamos a trabajar en acuerdos
de gremios, para pensar qué IUDE queríamos y cuál sería la mejor institución para
formarnos.
Luego de que la Comisión de Implantación cesa su función, pasa más de un año y
medio hasta que el Ministerio de Educación y Cultura hace conocer su proyecto de Ley
Orgánica del IUDE, así como lo pedía la Ley General de Educación. Cuando conocemos
este proyecto hacemos un análisis y una síntesis bastante negativa, en el sentido que
entendemos que los principios que ese proyecto consagra no son de una autonomía y un
cogobierno total. En realidad no encontrábamos algunas reivindicaciones históricas del
movimiento estudiantil, entendíamos que ese proyecto generaba una estructura
burocrática y que omitía bastante todos los procesos de formación académica y se
dedicaba más bien a analizar lo que va a ser la estructura política del IUDE, que es
necesario pero que en realidad no la veíamos como facilitadora de la formación sino en
realidad como que se generaban bastante estructuras superpuestas y a algunos cargos

los hemos tildado como para superhéroes.
En ese sentido fue que los gremios, con todas nuestras carencias y nuestras
limitantes, empezamos a revisar nuestros acuerdos de años y a comparar tanto el
proyecto del MEC, como la Ley Orgánica de la Universidad y el Informe Final de la
Comisión de Implantación, los documentos emanados del Congreso Nacional de
Educación Maestro “Julio Castro” y empezamos a elaborar algunas alternativas de cuál es
para nosotros el IUDE que tiene que existir. En ese sentido modificamos un poco la
concepción de autonomía, nos parece que en este proyecto no estaba comprendida como
la máxima descentralización, planificar la autonomía desde lo técnico, lo administrativo, lo
confesional, lo político; entender el cogobierno no como una participación en las cúpulas.
Sabemos que vamos a necesitar un Consejo Directivo Nacional, tenemos formación
docente en todo el país y no sólo eso, tenemos que estar representados todos los
Órdenes, tenemos que construir un cogobierno --como decimos nosotros-- de abajo
hacia arriba, que en todos los Centros podamos implicarnos en las discusiones. Y una
cuestión que nos parece fundamental es poner la participación de los funcionarios en el
gobierno del nuevo ente de educación, lo que no sucede en la Universidad.
Una cuestión que para los gremios estudiantiles viene a ser fundamental es que no
se omita la palabra gratuidad en un proyecto de Ley Orgánica del IUDE. Sabemos las
dificultades que tiene la Universidad por no tener la gratuidad en la Ley Orgánica. Lo
mismo respecto al libre acceso. Nosotros ahora estando en el Consejo Nacional de
Formación en Educación, se forman los Educadores Sociales, que antes estaban en la
órbita del INAU. Antes la carrera de Educación Social tenía tope, hoy logramos que sea
una carrera de libre acceso y si los profesores de Educación Física pasaran a formarse en
el IUDE nos parecería importantísimo también sacar ese tope que en realidad limita
actualmente el ingreso de estudiantes al ISEF.
Otra cuestión fundamental, que nos parece que la Universidad está mucho más
avanzada, es en algunos principios de libertad de cátedra y de opinión, que el MEC
totalmente omitió en su proyecto de Ley Orgánica. Y esos principios básicos: autonomía,
gratuidad, libre acceso, libertad de cátedra, son en los que nosotros empezamos a sentar
las bases de un nuevo IUDE.
Obviamente también estamos discutiendo la estructura política, los organismos,
algunas atribuciones. Me parece bastante complejo en realidad empezar a plantearlo acá,
pero volviendo a la instancia de hoy, que es la coordinación, desde la Ley General de
Educación se plantea que la Universidad y la ANEP integren el Consejo Directivo del
IUDE. Sabemos que algunas autoridades han hecho conocer sus posiciones contrarias a
esto y nosotros nos sumamos a la idea que la coordinación no necesariamente implica
que dos entes integren la nueva dirección de este IUDE, pero sí vamos a defender la idea
que es necesario coordinar.
Como decía Edith, primero que nada vamos a coordinar con la ANEP, porque es el
ámbito de trabajo de la mayoría de los egresados del IUDE, Primaria, Secundaria, el
Consejo Técnico Profesional, allí vamos a trabajar todos los estudiantes de Profesorado,
de Magisterio y de Magisterio Técnico; los Educadores Sociales sí tienen un ámbito de
inserción un poco diferente. En ese sentido es que entendemos que debemos trabajar
codo a codo con la ANEP y que el Congreso Nacional de Educación entendía que
Formación Docente tenía que seguir dentro de la ANEP, para poder trabajar con sus
subsistemas. Y después, en vista de crear un Instituto Universitario, que le plantea los
desafíos a la formación docente de concentrarse en la investigación y en la extensión, de

lo que no tenemos camino andado, es necesario trabajar codo a codo con la Universidad,
que tampoco implica que la Universidad tenga que integrar el Consejo Directivo del IUDE,
pero necesariamente vamos a tener generar instancias de trabajo, no para imitar el
camino que haya hecho la Universidad pero sí para conocer de sus aciertos y sus errores.
Ahí hago mías las palabras que recién decía Osvaldo: aportar y aprender. Evidentemente
que el futuro IUDE va a poder aportar, pero va poder aprender muchísimo de la
Universidad.
En algunas declaraciones de determinados Órdenes se ha visto como con miedo el
trabajo coordinado con la Universidad y, en realidad, si nosotros podemos pensar un buen
sistema terciario, que no implique la subordinación de un instituto sobre otro, va a ser más
que necesario que los entes que ya tengan una trayectoria hecha puedan formar un mejor
IUDE.
SEÑOR BENTANCUR.- Muchas gracias Tania Plenc.
Si la Mesa lo entendiera conveniente podríamos disponer de una ronda de
preguntas, consultas u opiniones de los claustristas.
SEÑOR LABAURE.- Tengo una pregunta para la representante de los estudiantes del
futuro IUDE, con respecto a cuál es la importancia que consideran que puede tener la
participación de los funcionarios en el cogobierno.
Lo planteo sin perjuicio de los aspectos que pueden ser de carácter normativo. Por
ejemplo, la Constitución hace referencia a los Órdenes de Egresados, Docente y
Estudiantil y no nombra a los funcionarios.
SEÑOR BENTANCUR.- Agruparíamos algunas preguntas para maximizar el tiempo en el
momento de las respuestas.
SEÑOR CHAVARRÍA.- El maestro y la estudiante lo esbozaron, pero definitivamente la
pregunta es ésta: ¿Ustedes creen que la autonomía y el cogobierno es necesario como
un paso previo a la coordinación de todas estas entidades que están arriba de la mesa?
SEÑOR KREIMERMAN.- Extendiendo un poco la pregunta de Chavarría, hay una
discusión que siempre se da cuando hablamos de autonomía y para explicitar más que es
eso, básicamente se han escuchado dos formas de entender la autonomía. La autonomía
de un ente autónomo como tal, que la ley determina, un Consejo que toma decisiones y
no tiene por qué rendir cuentas a otro organismo. Después hay un paso más que es cómo
se designan los miembros de ese Consejo. Vale aclarar que no es lo mismo
designaciones desde el Poder Ejecutivo, con venias parlamentarias, que electos por
integrantes de la misma institución. Y un tercer paso para hablar de autonomía, es hablar
de autonomía y como decimos a veces autonomía pero no autarquía. ¿A qué nos
referimos cuando decimos eso? A autonomía del Sistema de Educación Pública con
respecto al poder político, lo que no implica que el sistema funcione como tal, cuyos
componentes no son a la vez autónomos entre sí. Me interesa saber la opinión explicita
sobre eso.
Hay tres grados cuando hablamos de autonomía: la autonomía formal, como hoy
tiene la ANEP, la autonomía que a su vez elige los miembros que dirige ese organismo; y
la autonomía de lo que representa el poder político pero no entre los distintos
componentes del sistema. Obviamente, el sistema respeta ciertas autonomías, pero

coordina entre sí y toma decisiones en conjunto.
SEÑOR OLIVER.- En la primera presentación se mencionó la creación de un organismo
permanente de coordinación. Quizás se pudiera dar un poco el marco para ese organismo
o alguna idea en torno a qué apunta.
SEÑOR BENTANCUR.- ¿Alguna otra consulta?
Gonzalo Belcredi.
SEÑOR BELCREDI.- En el proyecto de Ley Orgánica del IUDE, cuando habla de
investigación se hace énfasis sobre temas educativos o pedagógicos, quería preguntar
con respecto a lo que puede ser la investigación disciplinar, cómo se estaría pensando,
dónde se produce esa investigación y de qué manera se podría vincular a la investigación
que hace la Universidad. ¿Qué forma de coordinación pudiera existir con la Universidad?
SEÑOR BENTANCUR.- Si les parece bien podríamos hacer una segunda ronda para las
respuestas en el mismo orden en que se hicieron las exposiciones.
Empezaríamos nuevamente con la magister Edith Moraes.
SEÑORA MORAES.- Creo que para mí es la pregunta que tiene que ver con el organismo
permanente.
Sin duda que esto exige diferenciar que organismo no es lo mismo que un
departamento, una división o una comisión de coordinación. Un departamento o una
comisión de coordinación pueden perfectamente ubicarse en cualquiera de los
organismos que existen y desean coordinar. Por ejemplo, este Consejo hoy puede abrir
un departamento con este cometido, con el de encargase de llevar a cabo las
coordinaciones interinstitucionales. Pero ése no es un organismo, es una parte en lo que
tiene que ver con la división de las acciones a implementar desde el punto de vista
administrativo.
Un organismo implicaría crear algo que estuviera conformado por representantes de
las instituciones con las que se desea llevar a cabo coordinaciones.
¿Qué beneficios puede tener esto? En primer lugar hay un inconveniente en la
coordinación, cuando solamente está el deseo o la voluntad de una parte, que puede
haber lógicas diferentes en los mecanismos de funcionamiento, puede haber normas
distintas que sin duda pueden actuar como algún obstáculo. La ventaja entonces estaría
particularmente en, desde el inicio, crear o conformar este organismo ya instaurando
estos mecanismos, estas lógicas, que estén unificadas. Por eso es que planteaba, sin
certeza al respecto, la necesidad de hacer reflexiones y análisis que permitan ver cuáles
podrían ser las ventajas y cuáles podrían ser los inconvenientes, antes de tomar esta
posición con respecto a la creación de este organismo permanente.
Lo decía también Osvaldo. Intenciones de coordinar puede haber muchas y
comisiones para coordinar existen hoy en la Ley General de Educación, pero eso no es un
organismo y quizás por ahí pueden quedarse por el camino las buenas intenciones,
cuando no hay un marco normativo que regule estas acciones de coordinación, que sí
serían cometido de este organismo.

SEÑOR BENTANCUR.- Muchas gracias.
Maestro Larrea.
SEÑOR LARREA.- Creo que había dos preguntas. La primera era si autonomía y
cogobierno son condiciones previas para el nivel de coordinación.
De alguna forma el documento lo dice, no estamos cortando el diálogo a la espera
que esté constituida la Ley Orgánica del IUDE, la Asamblea Técnico Docente lo que
manifestó es su voluntad de relacionarse. No obstante, creemos que en este proceso
fundacional, autonomía y cogobierno por lo menos deberían darse en pasos concretos.
No se debería participar en reuniones de delegados por ejemplo sin voto en un Consejo
de Formación en Educación.
Tengo que separar en dos planos. Para la ATD la autonomía y el cogobierno --nos
estamos yendo al IUDE-- son principios irrenunciables, porque creemos que hace a la
característica de la nueva institucionalidad. Con respecto a la realización de diálogos,
conversaciones o constituir ámbitos de discusión de diferentes formas de coordinación,
creemos que eso es aparte. La ATD manifiesta que está dispuesta a trabajar en futuras
comisiones o lo que fuere.
Para nosotros, desde el punto de vista fundamental de la nueva institución, son
irrenunciables. Desde el punto de vista de la coordinación a lograr con la Universidad eso
es diferente, o sea que se aprenda a caminar caminando, no podemos pensar que esté la
ley y que arranquemos de cero. Como ustedes lo dijeron en su documento. No se puede
arrancar de cero, debemos arrancar desde cuando estemos. Entonces, estas reuniones
que se dieron antes se pueden seguir dando y seguramente serán un elemento que
posteriormente favorecerá las relaciones y las posibilidades de coordinar las acciones.
Había otra pregunta que distinguía los niveles formales de la ley o los niveles del tipo
de designación y la independencia del poder político. Indudablemente que, en la medida
en que hablamos de autonomía pensamos en la mayor descentralización posible, que no
dependamos del poder político y si es posible que no estemos limitados económicamente
por el mismo, porque muchas veces a través de los recursos, por más que se tenga la
autonomía a uno le están cercenando las posibilidades. O sea que creemos la autonomía
en el mayor nivel posible, que es la independencia del poder político y el gobierno de los
Órdenes en su relación natural de su especificidad con relación a la función que cumplen
para la sociedad.
Había otra pregunta con respecto a dónde situamos la investigación disciplinar. Creo
justamente que éste es un tema de coordinación, que puede estar en la formación de
grado y puede estar oportunamente en el desarrollo profesional o en la formación
permanente de los docentes. Ha habido acciones de intercambio, de hecho ha habido
cursos de actualización que se hicieron con la Facultad de Ciencias, potenciando a nivel
de Ciencias el desarrollo disciplinar. Obviamente que en investigación estamos entrando
en un tema más profundo, implicaría pasantías y diferentes formas que uno ahora no se
anima a definir porque estoy representando a compañeros, pero de hecho se hicieron
pasantías en la Facultad de Ciencias, en las cuales se trabajó en la parte disciplinar y
estaban a nivel de grado y de especializaciones en función de los distintos docentes. O
sea que cabe la investigación disciplinar, reconociendo obviamente el valor que tiene la
Universidad en este campo. Sería no reconocer el principal atributo de la Universidad si
se desconociera el carácter disciplinar.

SEÑOR BENTANCUR.- Muchas gracias.
Cerramos esta segunda ronda entonces con Tania Plenc.
SEÑORA PLENC.- Carlos Labaure me preguntaba el porqué de los funcionarios en el
cogobierno.
Como integrantes del movimiento estudiantil defendemos la idea del cogobierno con
paridad de Órdenes y en ese sentido no se nos ocurre defender un proyecto que no lo
consagre de ese modo. Y en realidad siempre hemos trabajado con los funcionarios y de
hecho desde que se empezó a discutir el IUDE en la Comisión de Implantación, venimos
trabajando con ellos, nos parece importantísimo incluirlos, porque conocen muchísimo la
institucionalidad y porque por lo menos por lo que es el proyecto del MEC se ven bastante
perjudicados sus derechos ya creados dentro de la ANEP y en ese sentido nos parece
que sería un avance importantísimo en lo que es la creación de una institución nueva, que
los funcionarios puedan implicarse en la dirección y que a su vez tengan más
mecanismos para defender sus derechos desde esa dirección.
SEÑOR LABAURE.- Claro, lo que pasa es que el tema académico o en el tema de los
planes de estudios y de los programas no veo qué es lo que pueden aportar los
funcionarios. Pueden aportar los estudiantes, los egresados o los docentes.
SEÑORA PLENC.- Obviamente, aunque parece que los directamente implicados en un
plan de estudios somos los estudiantes y los docentes, realmente en formación docente
en el 2008 se cambian los planes, se unifican a nivel nacional y el año pasado
empezamos en un proceso de evaluación del plan y los primeros que pudieron hacerlo
fueron los funcionarios, porque en realidad conocen una parte administrativa de la
institución que uno muchas veces deja de lado, pero no deja de ser importantísima.
Quizás en la vida diaria lo vive más un estudiante o un docente y pueden conocer
mucho más las asperezas de un plan, pero realmente nos parece importante contemplar
la opinión de los funcionarios en todos los aspectos de la institución.
Con respecto al tema de la autonomía a nosotros nos parece importantísimo
defender la autonomía con el máximo grado de descentralización y eso implica la
independencia del poder político, pero no estamos diciendo que eso nos limite en trabajar
en conjunto con otros entes. Sí muchas veces se ha comprendido que la injerencia de la
ANEP y la UDELAR podría implicar como una violación a esa autonomía, por eso es que
nosotros proponemos coordinar por afuera del IUDE y que no necesariamente el trabajo
conjunto se tenga que dar en ese Consejo Directivo.
Después, con respecto a lo de la investigación disciplinar, obviamente que nos
imaginamos a la investigación con relación a la Universidad, pero en realidad no me
animo a decir de qué forma. Hoy en día pensamos que lo que es la extensión, que
también se podría trabajar mucho con la Universidad y en ese sentido promovemos una
regionalización del país que coincida con la regionalización de la Universidad, porque
además entendemos que podría servir al proceso de descentralización de la UDELAR.
Claramente la investigación disciplinar va a ser más competencia de la Universidad y
la nuestra será de carácter pedagógico y didáctico, pero no tenemos resoluciones tan
específicas sobre eso.

SEÑOR BENTANCUR.- Si nadie más quiere hacer uso de la palabra estaríamos
terminando esta parte de la actividad. Personalmente creo que se ha cumplido
sobradamente la intención de hacer una primera actividad en este sentido, de acuerdo a
los objetivos definidos en la Asamblea General del Claustro y sobre todo me parece muy
auspicio que de las palabras de todos nuestros visitantes ha surgido un claro ánimo y una
voluntad muy clara de seguir trabajando conjuntamente en cuestiones como éstas, que
obviamente nos preocupan a todos.
Les agradezco muy sinceramente por su presencia y paso la palabra a la
Presidencia del Claustro.
SEÑORA PRESIDENTA.- Un poco fuera de lo que estaba programado, nos solicitan el
uso de palabra desde el Orden Estudiantil y vamos a dar lugar al pedido.
SEÑOR RANDALL.- Nos quedaron en el tintero algunas cosas.
En el Consejo Federal habíamos evaluado al proyecto de ley orgánica que se
presentaba. Nos parecía que faltaba concretar en torno a los fines del Instituto
Universitario. Cuando uno lee los fines en la Ley Orgánica de la Universidad de la
República, sobre todo en el artículo 2, son bastante claros. Aun así en las distintas
propuestas de modificación de la Ley Orgánica se planteaba completarlos. Nosotros
vemos que hay una falencia al respecto en el proyecto de ley.
Además, en torno a los niveles de coordinación, nos parece importante que la
coordinación entre instituciones no se dé a nivel meramente de un delegado de la
Universidad, con un delegado del IUDE, sino también saber trabajar desde otros
espacios. Tal vez se podría viabilizar en un organismo, pero deberían poder existir
distintas experiencias de acercamiento, más allá de las experiencias de los espacios de
decisión con mayor jerarquía. A la interna de la propia Universidad de hecho se hizo
necesaria la coordinación entre los distintos Servicios con ese tipo de especificidades,
desde grupos de investigación, proyectos de extensión y hemos creado un Espacio
Interdisciplinario y hay distintas experiencias para poder coordinar, que tienen un detalle
mayor al que podemos lograr con comisiones de delegados.
SEÑORA PINTOS.- Siguiendo un poco con lo que venía planteando Martín, nosotros
creemos fundamental y que tenemos, tanto de la Universidad, como desde la ANEP y
desde las nuevas instituciones que se van a crear, un trabajo importante para lograr una
coordinación real de todo el sistema educativo.
Hoy estamos viviendo una situación en la que las distintas partes del sistema
educativo trabajan muy aisladamente y eso se ve afectado tanto en la vida del estudiante
que va transcurriendo por los distintos niveles, como de los propios docentes y creemos
que tenemos un momento oportuno para empezar a trabajar en el tema de la coordinación
de todo el sistema, de la parte terciaria y de todo el sistema en general. Muy bien se
planteaba que los profesionales que salgan del IUDE van a trabajar en Secundaria y es
importante coordinar con todos los niveles, con Secundaria, Primaria y los demás niveles.
Creemos que es un buen puntapié para hacer una discusión entre todas las
instituciones y que tenemos que tener claro que para que esto funcione hay que sentarse
a dialogar desde la igualdad y empezar a pensar en un marco legal que plasme esto,
porque las palabras si no se llevan a un marco legal y después se tratan de aplicar en la

realidad, no son concretables y no vamos a terminar en ningún lado. Me parece que es un
desafío importante que tiene el sistema educativo uruguayo y que tenemos que trabajar
en conjunto, dejando ciertas rispideces que a veces hay entre las distintas instituciones,
para poder mejorar la educación del país.
En ese sentido se debe entender la autonomía de los entes como una autonomía del
poder político, pero no una autonomía de los entes en sí. Hay que trabajar mucho tiempo,
coordinar mucho, va a llevar mucho trabajo, muchas discusiones, habrá muchas
discrepancias, pero somos nosotros, los directamente involucrados, los que vamos a
terminar definiendo o no si esa coordinación va a ser posible. Debemos tratar de ser lo
más objetivos, optimistas y amplios posibles para poder llevar a la coordinación del
sistema educativo hacia un buen puerto.
Eso por un lado, con respecto a la coordinación del IUDE en particular, la Federación
hace un análisis muy parecido al que planteaba la delegada estudiantil hoy. Entendemos
importante que ese proyecto de ley sea tratado y discutido con mucho cuidado y no fue la
forma en que se dio, el Ministerio no le dio la posibilidad a las instituciones y a los gremios
que las integran a formar parte de la propuesta y del proyecto que se presentó y en ese
sentido creemos que tiene bastantes falencias. Como lo decían hoy, faltan cosas
importantes como el tema de la gratuidad, que la estructura está bastante difícil de llevar a
la realidad, hay estructuras que parece que sobraran y otras que faltaran y en ese sentido
también es importante trabajar todos juntos, aportando la Universidad desde lo que
conoce y trabajando en conjunto con las demás instituciones para hacer un proyecto de
ley que sea favorable para todos y que pueda generar un profesional mejor, para poder
formar mejor a nuestros estudiantes.
SEÑORA PRESIDENTA.- Ahora sí, agradecemos a la Comisión de la Asamblea General
del Claustro que preparó esta jornada, muy especialmente a los invitados aquí presentes
que han colaborado con este Cuerpo.
Levantamos la sesión extraordinaria y en minutos comenzaremos con la sesión
ordinaria del día de la fecha.
(Aplausos)

(III) EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL IUDE,
RESUELVE:
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
ysuperior del Uruguay para avanzar hacia un país con capacidades innovadoras,
dinamismo productivo, justicia social, mejores condiciones de vida y amplia participación
democrática”1.
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”2.
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”5.

7) Ratificar que, mediante la resolución adoptada en el año 2007: “Proponer la creación
de nuevas instituciones públicas de carácter terciario”6, el Consejo Directivo Central, “en
forma clara y explícita, ha manifestado su intención de no tener el monopolio de la
educación terciaria y universitaria pública en nuestro país”7, y que por lo tanto, los
desacuerdos manifestados en distintas ocasiones “no están basados en ninguna
pretensión de exclusividad sobre la educación terciaria por parte de la Universidad de la
República”8.
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.”9.
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.10
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 delIUDE, los cuales merecen particular atención, a saber:
a- La Universidad considera que la solución dada en la Ley General de Educación (Art.85
A) y en este Proyecto de Ley (Art. 7 e) a los temas planteados en los ítems 6-8 de la
presente resolución no satisfacen los actuales requerimientos de un sistema que se ha
expandido enormemente. 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 no comparte el Aº 33 del Proyecto de Ley Orgánica, que
dispone la incorporación de un miembro del ISEF a la primera integración del Consejo
Directivo Nacional del IUDE ni tampoco comparte el Aº 36 del Proyecto de Ley
mencionado, que establece la transferencia al IUDE de recursos humanos,
presupuestales y bienes materiales de la Universidad para la formación de Profesores de
Educación Física, ni la pertinencia de las consideraciones del Aº 37 sobre ordenanzas y
reglamentaciones. 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. La Universidad reafirma el principio de colaboración mutua a través de
programas conjuntos de grado y posgrado, entre el ISEF y el IUDE, en los distintos
aspectos referidos a la formación de Profesores de Educación Física en todo el país
como, por ejemplo, la Comisión de trabajo ANEP-UDELAR para elaborar una propuesta
de carrera de grado conjunta.
c- si bien muchos aspectos reglamentarios y de funcionamiento quedarán sujetos a
resolución de los órganos directivos del futuro IUDE, 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 delIUDE; el Perfil de egreso de los profesores de la educación y la
Estructura curricular. Asimismo, tampoco se desarrollan en el Proyecto de Ley aspectos
muy debatidos en la Comisión de Implantación 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- si bien, como se señaló, se desarrolla la función de investigación, la misma aparece
vinculada al objetivo general de “mejorar la calidad de la educación como derecho
humano fundamental”, sin mencionar el carácter científico de las investigaciones ni la
investigación disciplinaria. La investigación y su vínculo con la enseñanza son
fundamentales para superar debilidades de un modelo de formación docente más
vinculado al conocimiento y dominio de los contenidos que luego se impartirán en las
labores de enseñanza y no tan vinculado a los conocimientos producidos o adquiridos a
través de la investigación en disciplinas específicas y concurrentes o a la investigación de
carácter interdisciplinario o a las actividades de extensión. En ese sentido, 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- si bien en lo que tiene que ver con la organización de los órganos de gobierno general
delIUDE se aplican los criterios generales manejados en el Informe Final y se precisan
con más detalle, 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 (por ejemplo, la Asamblea
General solo puede ser citada por el Consejo Directivo anualmente (Aº 12) y la Asamblea
Regional solo puede ser citada por los Coordinador Regional (Aº 17); en ambos casos
solo es obligatoria una reunión anual; 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) Finalmente, respecto a las disposiciones transitorias, el Proyecto de Ley en su
Capítulo VI, artículo 33º, establece, entre otras consideraciones, que la misma se hará a
partir de la instalación de un Consejo Directivo Nacional “integrado por los miembros del
Consejo de Formación en Educación”11, a los efectos de asegurar la continuidad y el
cumplimiento de los objetivos fijados dentro de un proceso corto de transición (6 meses).
En este punto, 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.
Para concluir, es pertinente recordar la Resolución del Consejo Directivo Central de la
Universidad de la República, ante consulta parlamentaria sobre el Proyecto de Ley del
Instituto Universitario de Educación12: “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”.

Montevideo, 19 de agosto de 2012
A la Asamblea General del Claustro.
En la sesión de ese organismo de fecha 25 de julio pasado se nos confió la tarea de
proseguir los trabajos desarrollados por el Claustro en el período anterior, en relación a la
creación del Instituto Universitario de Educación (IUDE).
En virtud de los acuerdos alcanzados tras sucesivas reuniones e intercambios, esta
Comisión pone en consideración de la AGC los siguientes lineamientos generales.
1.
Ya existen varias resoluciones recientes adoptadas en diversas instancias
orgánicas, en las que se han plasmado los puntos de vista de la UDELAR sobre las
condiciones de creación y funcionamiento del IUDE. Entre ellas:
a.
Resolución de la Asamblea General del Claustro del 15 de mayo de 2012;
b.
Resolución del Consejo Directivo Central del 17 de julio de 2012; y
c.
Resolución de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación
Pública del 1º de agosto de 2012.
2.
Particularmente, la Resolución de la AGC de fecha 20 de junio 2012, en su numeral
4 expresa: “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”.
3.
En el entendido de que la creación del IUDE se inscribe en lo que debería ser un
proceso de construcción de un verdadero sistema nacional de educación terciaria pública,
se propone proseguir el trabajo de la AGC reorientándolo al análisis de las modalidades y
condiciones específicas para su concreción, en línea con lo expresado en los numerales 1
y 3 de la referida resolución del CDC:
“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
…”
“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 Nacional de Educación Pública Terciaria y
Superior…”
Esta voluntad de funcionamiento sistémico se ve también recogida en el numeral IV) de la
última resolución de la Comisión Coordinadora del SNEP:
“Reafirma la necesidad de la coordinación entre los entes educativos existentes y los que
puedan crearse, la que deberá basarse en la estrecha cooperación entre todos los
componentes del SNEP y en disposiciones legislativas específicas”.
En esta tarea, entonces, de fomentar los vínculos de entendimiento y cooperación entre
los distintos organismos, y de avance hacia la elaboración de soluciones legislativas que
los consoliden, la AGC podría y debería jugar un papel efectivo.

4.
De compartirse estos criterios, deberían abrirse dos procesos simultáneos: 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.
5.
Respecto del punto I), se propone 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.
6.

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

a.
El establecimiento de ámbitos de diálogo y reflexión compartida (seminarios,
mesas redondas, etc.) entre representantes de los diversos organismos del sistema.
b.
El estudio y la posterior determinación de las materias específicas que deberían
estar comprendidas en la coordinación.
Entre ellas, de acuerdo al nral. 8 de la citada resolución del CDC: programas y métodos
de enseñanza, tránsito de estudiantes y docentes entre diversos componentes del
sistema, reconocimiento de títulos para la continuación de estudios, estructura general de
las disciplinas que se enseñan en varios ciclos, interrelación entre institutos que
investigan problemas semejantes, políticas públicas de educación terciaria con énfasis en
el desarrollo integral y regional sustentables y la creación de institutos tecnológicos de
enseñanza terciaria.
Más aún, sobre las actividades susceptibles de coordinación ya hay resoluciones tomadas
que deberían comenzar a implementarse; tal el caso del acuerdo celebrado entre la ANEP
y la UDELAR, que forma parte del Informe Final de la Comisión de Implantación del IUDE,
aprobado por el CDC el 22 de junio de 2010. Allí se establece:
“5. La ANEP y la Universidad de la República suscribirán un Convenio que regule las
formas de cooperación con el Consejo de Formación en Educación para la
implementación de los objetivos y tareas del período de transición, así como para la
instalación del futuro Instituto Universitario de Educación.
6. El Convenio establecerá:
a. La realización de programas conjuntos para la formación de docentes y educadores
para toda la educación.
b. La colaboración de la Universidad de la República para la elaboración de los Planes de
Estudio del Consejo, así como la participación de docentes en los tribunales de selección
de personal docente, entre otros aspectos.
c. Las formas que permitan el ejercicio de actividades de docentes de una institución en la
otra.
f. La articulación y cooperación del Consejo de Formación en Educación con el Instituto
Superior de Educación Física de la Universidad de la República.
g. La colaboración en la realización conjunta de estudios y evaluaciones acerca de las
posibilidades y necesidades para la formación de profesionales de la educación en todos
los niveles y modalidades educativas” (numeral VIII, 5 del Capítulo Acuerdos).
Para avanzar en esta línea de trabajo debería contarse con la colaboración de
especialistas de diversas disciplinas y distinta procedencia institucional.
c.
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.
La Asamblea General del Claustro en su sesión ordinaria del 22/08/12 resolvió con
referencia al tema 4 del Orden del Día – “Avance en la consideración de la Ley de
creación del IUDE”:



Aprobar el informe de fecha 19/08/12 presentado por la Comisión de la AGC
designada para la consideración de la Ley de creación del IUDE.
Encomendar a la misma la continuación de su trabajo para concretar las
iniciativas planteadas en el informe.

AFIRMATIVA.- Unanimidad

