Montevideo 2 de abril del 2009.

Prof. Ing. Agr. . César Basso
Presidente de la Asamblea General del Claustro
PRESENTE
En el día de la fecha me ha llegado la convocatoria a la próxima sesión
ordinaria de la AGC el próximo 15 de abril del 2009. Deseo incluir en dicha
sesión en el punto asuntos entrados la presente inquietud:

Como representante del orden de egresados deseo plantear la incertidumbre
que reina en mis colegas profesionales ante la entrada en vigencia de la nueva
Ley de Educación.
Estos colegas que se han acercado a mí me han
manifestado su perplejidad ante el incumplimiento de la Ley por parte de la
Universidad.
Esta aseveración me preocupa mucho y deseo que el cuerpo
tome conocimiento y se expida al respecto.
La situación tiene que ver con el cobro de Posgrados y de cursos de
Educación Continua para profesionales, la cual ha sido advertida por un
legislador recientemente y ha solicitado un informe a las autoridades
universitarias, tema del cual aún no se ha dado respuesta.
Dice el legislador:
“En el Capítulo IV de la ley de educación, "Principios de la Educación Pública
Estatal", bajo el título "(Principios)", el artículo 15 dice: "La educación estatal se
regirá por los principios de gratuidad, de laicidad y de igualdad de oportunidades,
además de los principios y fines establecidos en los títulos anteriores". Y dice: "Toda
institución estatal dedicada a la educación deberá velar en el ámbito de su
competencia por la aplicación efectiva de estos principios".
El artículo 16, "(De la gratuidad)", dice: "El principio de gratuidad asegurará el
cumplimiento efectivo del derecho a la educación [...]".
En el Capítulo II del Título II, cuyo título es "La Educación Formal", el artículo
22, "(De la estructura)", dice: "La estructura de la educación formal comprenderá los
siguientes niveles:" y los detalla del 0 al 5, y en el 5 establece la educación de
posgrado. Es decir que la educación de posgrado integra la estructura de la
educación formal. Dentro del Estado está la Universidad de la República y, como tal,

la educación de la Universidad de la República debe velar por la aplicación del
principio de gratuidad consagrado en esta ley.
Ha quedado desterrado el debate de la matrícula universitaria. La ley
establece que la Universidad será gratuita. Sin embargo, la Universidad tiene cursos
de postgrado; algunos son de tipo académico, algunos son históricamente gratuitos,
como los de la Facultad de Medicina, pero desde hace algunos años muchos de
ellos tienen costo. He ingresado a las páginas web de la Universidad de la República
y pude comprobar que hoy hay inscripciones para los cursos de posgrado que no
son gratuitos. A modo de ejemplo, en mis manos tengo el formulario para inscribirse
en la Facultad de Derecho para las carreras de postgrado en Derecho Comercial, y
establece que el costo total de la carrera es de US$ 4.500 y que el costo total de la
carrera en especialización -la anterior era maestría- es de US$ 2.850. El costo total
de la carrera del posgrado de especialización en Derecho Procesal es de US$ 3.523.
En la Facultad de Ciencias Económicas y Administración se establecen los
descuentos por becas para docentes de la UDELAR, según los años que en ella
tengan, es decir que son becas sobre los costos. Pero aquí tengo el formulario de
esa misma Facultad para el posgrado de especialización en Finanzas, que establece
que su costo es de $ 150.000, y maneja una forma de financiación para el de
maestría en Marketing que cuesta $ 280.000, o para el de posgrado en Economía y
Gestión de Turismo Sustentable y maestría, que tiene un costo de $ 150.000; y
tengo varios otros.”
“…pedido de informes que realicé a la Universidad de la República el pasado 21 de
diciembre”.
“Yo estoy de acuerdo, señor Presidente, con que aquel que recibió la educación
gratuita de la Universidad de le República, la que pagamos todos los uruguayos con
gusto, a la hora de especializarse en su profesión deba pagar. Muchos de ellos se
especializan para tener mejores ingresos en su profesión, pero quiero saber cómo es
que con la ley de educación vigente, que consagra la gratuidad de toda la enseñanza
estatal, la Universidad de la República cobra actualmente los posgrados. Es un
conflicto que deberá resolverse. Si hay que cambiar la ley yo lo voto, pero la ley está
vigente y la Universidad no puede cobrar. Creo que esta es la lógica y, si no, que me

conteste la Universidad de la República cómo piensa hacerlo.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Comisión de
Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, al Ministerio de Educación y
Cultura y al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República.
Gracias, señor Presidente.”

Estas afirmaciones fueron realizadas por el Representante Nacional Jorge
Gandini y han generado

un fuerte impacto en los egresados que se

encuentran en esta situación, ya sea abonando cursos que ya comenzaron o
próximos a inscribirse.

Reitero entonces la solicitud de que este tema sea considerado y se aclare en
forma urgente.

Saludos cordiales,
Dr. Gastón Cossia
Miembro titular de la Asamblea General del Claustro
Por el Orden de Egresados de la Facultad de Veterinaria.

