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I. Introducción
Tras las primeras reuniones del Comité, me parece necesario hacer algunos comentarios
sobre su funcionamiento y formular ciertas sugerencias orientadas a que las propuestas
planteadas hasta ahora puedan afinarse de modo de contribuir al mejor logro de los objetivos
encomendados. Estos son:
a) impulsar la mayor participación posible de los universitarios en los debates y las propuestas
para los cambios;
b) propiciar el intercambio de ideas entre todos los actores del mundo de la Educación;
c) fomentar la apertura del debate sobre la Reforma Universitaria a todo el país, buscando un
activo involucramiento de la sociedad civil;
d) organizar instancias de estudio y reflexión;
e) sintetizar las principales conclusiones del conjunto del debate en propuestas a presentar a los
organismos de cogobierno de la UR.
El Comité es una herramienta nueva, que entre todos sus integrantes debemos aprender
a usar. Por su propia esencia, no es un lugar donde quepa “votar”. Su tarea no es proyectar la
Reforma sino promoverla, colaborando a que los colectivos universitarios se involucren cada
vez más en el intercambio de ideas, la elaboración de iniciativas y la adopción de decisiones a
través de los organismos de cogobierno.
En esa perspectiva es que a mi entender debemos analizar en el Comité las propuestas –
ya formuladas o anunciadas – sobre el “orden razonable de temas prioritarios”, el apoyo
académico a la Reforma y la realización de jornadas amplias. Creo que todas las propuestas
pueden ser reformuladas de modo de compatibilizar sus propósitos específicos con el estímulo a
“la mayor participación posible de los universitarios y las universitarias en los debates y las
propuestas para los cambios”, primera tarea encomendada por el CDC a este Comité.

II. Para el temario
Es claro que no se busca limitar la discusión a una lista determinada de puntos, sino
organizarla de modo de conjugar la más amplia libertad en los planteos con el avance en la
definición de puntos de vista. Se trata de sugerir un temario estructurado, en el cual quepa
insertar todo asunto sustantivo y donde cada universitario pueda encontrar un lugar natural para
la discusión de sus principales preocupaciones.
El temario debe ser a la vez relevante y convocante. Es pues necesario saber qué
asuntos son considerados más importantes y/o urgentes por el “demos” en su conjunto y en cada
servicio. Conviene recordar que, con ese propósito, la Mesa de la AGC difundió entre los
Claustros una bastante detallada lista de preguntas sobre la transformación de las estructuras:
(1) de gobierno, (2) de ejecución y gestión, (3) curricular, (4) académica, (5) docente. Es
fundamental sintonizar lo que haga el Comité con el debate en los Claustros.
A partir de las propuestas ya realizadas en el Comité y del intercambio de ideas
suscitado, sugiero el siguiente listado tentativo, a corregir y mejorar.
1. La nueva Ley de Educación y la construcción de un Sistema Nacional de Educación.
2. Criterios para avanzar hacia un Sistema de Educación Terciaria: flexibilización y
diversificación de la enseñanza terciaria, carreras conjuntas con ANEP, creación de nuevas
instituciones, programas compartidos, instancias de coordinación.

3. La formación docente y la colaboración entre ANEP y UR.
4. Políticas para la consolidación de la presencia de la UR en todo el país; proyectos específicos
para las diferentes regiones del Interior.
5. La masificación de la enseñanza y la separación entre el sistema educativo y los estudiantes:
respuestas institucionales y sociales ante la “deserción” (más correctamente llamada
desvinculación) en la enseñanza media y superior, diversificación de alternativas educacionales
para enfrentarla, sin disminución del nivel de formación y con vocación igualitaria.
6. Qué hace y para qué la UR en materia de investigación; su promoción, la difusión de sus
resultados y de sus aportes comprobados o potenciales a la solución de problemas sociales, su
conexión con el desarrollo nacional.
7. La “extensión de la extensión”, su signficado, formas nuevas y diversificación de actividades
en el medio, aportes a la renovación de la enseñanza, acreditación curricular de labores
extensionistas.
8. La revitalización y ampliación del cogobierno como objetivo mayor de la nueva Reforma; sus
desafíos en las condiciones sociales y culturales de hoy, ante las formas en permanente
modificación del ejercicio de la democracia; transformaciones asociadas en la estructura de
decisión.
9. Transformación y modernización de la estructura académica de la Universidad, con atención
prioritaria a las actividades interdisciplinarias.
10. La Reforma y la gestión de la institución: eficiencia y fomento de la innovación institucional
desde la participación, en particular de los directamente involucrados.

III. Sobre los equipos de apoyo académico al debate sobre la Reforma
Un debate en profundidad, que aspire a elaborar propuestas de envergdadura, requiere
apoyo sólido y estable en materia de información y análisis. El tratamiento democrático de todo
asunto complejo requiere un asesoramiento amplio y abierto de equipos especializados; de lo
contrario, la participación real se restringe a quienes disponen ya de la información relevante.
Pero, por supuesto, ni las iniciativas ni mucho menos las decisiones son asuntos de “expertos”
sino del “demos”.
Los delegados de ADUR al Comité han presentado una propuesta que a mi entender va
en esta dirección. Creo que merece una consideración pausada. Convendría pensar esta
propuesta de llamados a tres equipos (de dos docentes grado 3 por seis meses) como un primer
paso en la constitución de un elenco coordinado y estable, pues la Reforma no puede sino ser un
proceso de largo aliento. Por ende, podría haber un coordinador de los equipos así como una
diversificación de los grados docentes de sus integrantes.
A partir de esa propuesta y su revisión, cabe considerar la integración de los siguientes
equipos.
Equipo 1: evolución y perspectivas del sistema educativo. Realidades económicas y sociales de
toda la educación terciaria y superior del país, estudiantes, docentes, egresados, funcionarios no
docentes. Descripción cuantitativa y cualitativa. En particular, primeros pasos hacia un
sistemático “seguimiento de egresados”. Evolución en las décadas recientes y perspectivas de
futuro. En relación con la matrícula estudiantil terciaria, estudio comparativo con la evolución
de la de la enseñanza media.
Equipo 2: necesidades, demandas y expectativas de la sociedad en relación a la educación.
Necesidades sociales y económicas a contemplar, bajo diversos escenarios. Demanda social y
perspectivas laborales relacionadas con la educación terciaria y superior en el Uruguay.
Visiones de actores, incluyendo a los del sector productivo y a la UTU. Vinculación del tema
con las encuestas de innovación. Dimensiones geográficas de las cuestiones planteadas.
Equipo 3: el contexto latinoamericano e internacional de la transformación educativa. Análisis
comparativo de la educación terciaria y superior a escala internacional, incluyendo estudios
sobre su evolución y prospectivos; principales cambios proyectados y realizados – sobre todo en
América Latina -, los intereses contrapuestos y los actores fundamentales. (Organizar una
bibliografía relevante a este respecto avanzaría en una dirección subrayada por un representante
de FEUU en la sesión de instalación del Comité.)

Se sugiere intercambiar ideas sobre el apoyo académico propuesto con los equipos de
investigación sobre educación superior que existen en la UR, el equipo del Archivo Histórico y
las Unidades Académicas de las Comisiones Sectoriales de Enseñanza, Investigación y
Extensión. Se trata de vincular con esta labor a quienes en la UR ya están trabajando en esta
dirección, para aprovechar lo hecho y las capacidades existentes, así como para estimular
también por esta vía el involucramiento en la Reforma.

IV. Sobre algunas posibles convocatorias y más allá
Algunas iniciativas para llevar a cabo actividades amplias están en etapa de
gestación. Son claramente necesarias. Una podría ser la pronta realización de un evento
público en alguna Facultad, con: (1) una primera parte breve de presentación del Comité,
propuesta de temas y apertura a la sugerencia de otros; (2) una segunda parte de trabajo en
talleres como primer abordaje de cada tema. Ello podría dar lugar a la conformación de
“núcleos temáticos” en cada servicio.
Más allá de las instancias a corto plazo, Salvador Schelotto ha propuesto un cronograma
de actividades cuya consideración seguramente ayudará a organizar nuestra labor.
Los primeros eventos abiertos y la información acerca del proceso de discusión en los
Claustros permitirán tener una idea acerca de cuáles son los ámbitos más adecuados para la
consideración de cada uno de los temas.

