ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO

La Asamblea General del Claustro en su sesión ordinaria del 25/05/16 resolvió:
El presente documento representa una síntesis realizada por el Grupo de Trabajo de
Política Central de Desarrollo de Posgrados de la AGC luego de 5 reuniones y 3
consideraciones por el plenario de la AGC, incluyendo la participación de la Comisión
Académica de Posgrado en una de ellas. Al ser una síntesis, el documento fue reducido a la
expresión de las principales ideas de consenso entre los miembros de Grupo de Trabajo y
muchos miembros de la AGC que contribuyeron con comentarios y propuestas a lo largo de
la discusión. El documento ha sido, con este propósito, despojado de un gran
número de propuestas generales y concretas que contenía en versiones anteriores, que en
su momento el Grupo de Trabajo consideró valioso rescatar, aunque en muchos casos
recogían apoyos parciales. Estas propuestas han sido desplazadas a un Anexo que
contiene además algunos conceptos expandidos sobre los ítems que se considera
importante destacar en esta síntesis, que contiene las grandes líneas de acción que la AGC
entiende se deben tomar por parte de la UdelaR en el futuro próximo.
Introducción:
La formación de profesionales a nivel de posgrado, formación de nivel cuaternario, es una
misión de exclusiva competencia universitaria. Esta formación, de Especialización, Maestría
y Doctorado, busca (como se define en la Ordenanza de las Carreras de Posgrado de la
UdelaR) “asegurar la capacidad de acompañar la evolución del área de conocimiento
correspondiente, con una formación amplia y profunda en el área elegida, y con la
capacidad probada para desarrollar una investigación original propia y creación
de nuevo conocimiento”. [1].
En general, en el mundo desarrollado, un plantel docente universitario tiene o está
desarrollando una formación de posgrado, y los aspirantes a posiciones académicas
permanentes son egresados de este nivel. También hoy en día, es cada vez más requerida
la formación de posgrados en ámbitos.
En la actualidad en las universidades de primer nivel de la región, es un requisito para
cumplir la función universitaria de Profesor, el tener formación en investigación y
académica, adquirida a través de un posgrado (Maestría o principalmente Doctorado).
Además, a nivel de las universidades de la región, y/o sus gobiernos, se encuentran ámbitos
de dirección y evaluación del sistema de posgrados, con la capacidad financiera y
relevancia política necesaria para la coordinación de una amplia gama de tipos de
posgrados: nacionales académicos, nacionales profesionales, mixtos con países del
exterior, o completamente realizados en el exterior, los cuales también cubren la formación
de profesionales especializados en la gestión pública. Asimismo, cuentan con adecuados y
diversos programas de financiación que incluyen becas para sus estudiantes.
Situación Actual:
-La formación de posgrado más extendida en la UdelaR es la Especialización, con más de
150 programas distintos, en 19 servicios [2] de entre 1 y 5 años de duración, en un
porcentaje significativo con demanda de pago de derechos universitarios destinados a cubrir
costo de funcionamiento no contemplados y con consideración del perfil profesional del
público objetivo. Las Maestrías y Doctorados (formación de posgrado clásica) se han
extendido a casi todos los servicios de la UdelaR (14 y 7 servicios con 90 y 27 títulos
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distintos respectivamente), pero tienen importantes diferencias en sus programas, respecto
a los requisitos a cumplirse para obtener el título, y mayores diferencias aún si se
consideran los tiempos reales de concreción de los posgrados respecto a los previstos [2-4].
Si bien en todas las áreas del conocimiento existe algún tipo de posgrado, el mayor
desarrollo de las carreras de posgrado se ha alcanzado en el área Científico-Tecnológica.
Inclusive tienen un desarrollo incipiente los postdoctorados como etapa de formación
adicional previa al ingreso a la los puestos más altos de la carrera docente, y donde el
PEDECIBA [5] con sus 30 años de existencia, y recientemente la ANII [6], han tenido una
influencia fundamental.
Estas diferencias importantes en los mecanismos de funcionamiento, en el número de
créditos y hasta en la duración de los programas de posgrado, hace pensar en que tienen
demasiado peso en los programas algunas situaciones coyunturales de cada servicio que
los brinda y habla de la falta de una política de desarrollo constante y generalizado de los
posgrados en la UdelaR.
-La UdelaR, atendiendo a la necesidad de la formación de posgrado en el país, creó en
2001 una Comisión Académica de Posgrado cuyos cometidos son generar, gestionar y
evaluar programas de apoyo institucional a carreras y becas de Posgrado. Mantener en su
sitio web toda la información relevante a las carreras de Posgrado aprobadas por el CDC, a
los documentos que orientan las actividades de Posgrado en la UdelaR, así como otra
información relacionadas a Posgrados universitarios. [7]
Propuestas:
-Este informe del grupo de trabajo formado en la AGC, compartiendo fuertemente con la
CAP, que existe la necesidad de fortalecer de manera diversa la formación de posgrado en
todas las áreas del conocimiento, pretende aportar ideas y orientaciones generales, que
puedan ser útiles a la UdelaR a través de la institucionalidad que ella se de en el futuro para
desarrollar esta actividad.
El objetivo es promover la formación de Posgrado en la UdelaR, para su beneficio y para el
medio, dentro de la diversidad de orientaciones, necesidades y prácticas que al respecto
existen.
1. La formación de posgrado deberá ser un requisito para el acceso a cargos
superiores de la pirámide universitaria que deberá estar explícitamente detallado en
el Estatuto del Personal Docente. Considerando el ineludible proceso de transición
desde el estado actual, y para permitir a los Docentes actuales y futuros alcanzar esta
formación es necesario iniciar el proceso de formación de posgraduados (si fuera
necesario en el exterior) en áreas donde no los hay, y creación de posgrados en todas
las áreas del conocimiento de manera creciente, para poner a la UdelaR a la par de
otras Universidades de la región y el mundo y dotar al país de capacidades de
formación al más alto nivel en todas las áreas del conocimiento.
2. Al igual que en otras universidades de la región, debe formalizarse y fortalecerse
un organismo encargado de la promoción y evaluación de los posgrados de UdelaR
(actualmente la CAP), principalmente para atender la propuesta 1. Este organismo
deberá ser dotada con capacidad política y de mecanismos diversos que provean la
financiación suficiente para cumplir su función, contribuyendo fuertemente a
asegurar la calidad de los posgrados ya existentes y los que sean creados.
3. Promover la integración de los Estudiantes de Posgrado al Cogobierno
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universitario, principalmente en los espacios que les atañen directamente y donde su
participación contribuya a la mejora de la calidad de los mismos.
4. En el corto plazo la CAP debería tender a unificar criterios, respetando la
diversidad de enfoques disciplinarios. Esto debe incluir reglamentos y aspectos de
funcionamiento, los programas, y hasta la aplicación de la definición de crédito. Esto
mismo debe promoverse en las políticas de Becas de Posgrado que se otorgan y
deben incrementarse.
5. Promover a la plataforma de posgrado de la UdelaR como el punto de
aprovisionamiento del conocimiento y formación del más alto nivel para la sociedad,
de programas que con modalidades diversas satisfagan la demanda que ésta
reclame.
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