Montevideo, 15 de Marzo de 2010.

Propuestas de la UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA a los efectos de
orientar la construcción institucional del IUDE.
En la resolución Nº 4 del CDC de fecha del 23 de febrero de 2010, además de aprobar
en términos generales el informe de la Comisión de Implantación, se consideró el punto
siguiente.
3) Señalar asimismo, la importancia de recoger aspectos conceptuales relevantes,
a juicio de la Comisión de Implantación, que colaboren a orientar
adecuadamente la construcción institucional futura.
Si bien se considera que el intercambio de ideas en el marco de la CI han abordado
temas de la mayor importancia, se optó por un tratamiento de los mismos que exhibe un
alto nivel de generalidad y en algunos aspectos este alto nivel de generalidad se expresa
en los documentos aprobados.
Si bien, consideramos que en la presente etapa –y con los plazos existentes-- resulta
difícil en el marco de la presente comisión, ahondar en algunas definiciones
conceptuales, nos parece importante destacar algunos de estos aspectos y también
remarcar la necesidad de que se adopten algunos mecanismos que ayuden a precisarlos.
En particular, esto ocurre en relación con las características de las mallas curriculares
de las formaciones que ofrecerá el IUDE. En este terreno, y a los fines de colaborar
con la tarea de impulsar la creación y el desarrollo vigoroso de una institución con
características realmente innovadoras, puede resultar valioso avanzar en aspectos de una
generalidad menor pero de enorme importancia conceptual en la caracterización del
IUDE. Aunque no se logre construir consensos sobre los mismos, su relevamiento y
jerarquización pueden contribuir a la discusión posterior. En este talante, entendemos
que corresponde señalar los siguientes que se relacionan a los temas tratados en el punto
IV) de la Sección Acuerdos alcanzados:
• Profundizar, desde el punto de vista curricular, en la relación entre formación de
maestros y formación de profesores de enseñanza media y en particular en
términos de discernir cuán neta debe ser la diferencia entre una y otra.
• En ese mismo sentido profundizar, desde el punto de vista curricular, la relación
entre formación de profesores de enseñanza media básica y formación de
profesores de enseñanza media superior. ¿Debe existir una única formación que
abarque ambos tramos formativos? ¿Debe ser ésta una formación de grado?
• Definir a nivel conceptual global el peso relativo de la práctica docente en la
malla curricular.
• En el mismo sentido definir cuál debe ser el peso relativo del componente
disciplinario en la malla curricular.

• Profundizar el estudio en cuanto a los métodos para incorporar, en el plano
curricular, el contacto con el mundo de la investigación de los futuros docentes,
así como las experiencias de extensión y actividades en el medio. Es decir,
¿cómo promover, desde el diseño curricular, la integralidad de las funciones
universitarias?
• Analizar el punto adecuado de equilibrio entre los aspectos unificadores de los
programas de formación docente y los aspectos descentralizadores. ¿Cuál es el
punto de equilibrio entre lo nacional y lo regional?
Otro punto en que pensamos que es positivo destacar algunos problemas centrales que
deberían ser objeto de estudios y profundización ulterior a los efectos de desarrollar el
Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública (SNETP) de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 83 de la Ley 18437, es el de aspectos y modos de integración e
inserción del futuro IUDE al SNETP y a estos efectos señalamos las siguientes
temáticas un poco más específicas que pensamos ayudan a una mejor caracterización
del instituto y se relacionan con el punto VI) de la Sección Acuerdos alcanzados: .
• Profundizar, desde el punto de vista de la actividad universitaria integral, la
relación entre las tres grandes instituciones terciarias, ITS, IUDE y UdelaR.
• Teniendo en cuenta que el futuro IUDE integrará en su seno las actuales
estructuras de formación docente con su desarrollo en todo el país, y las otras
dos instituciones tendrán o tienen una vocación de desarrollo regional ¿cómo se
podrá lograr la convergencia entre ambos desarrollos?

CONCLUSIONES
Los puntos destacados anteriormente, si bien han estado presentes en forma
implícita a lo largo del trabajo de la comisión y de la elaboración de los
documentos no aparecen explícitamente en los documentos finales y consideramos
que –junto con los otros que corresponda agregar-- son algunos de los grandes
temas conceptuales que será necesario que se definan en el proceso de la creación
de una institución novedosa y que cumpla los objetivos que la ley le ha asignado.

