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En diciembre de 2008 la Asamblea General del Claustro (AGC) resolvió realizar una nueva
serie de actividades a inicios de 2009 para contribuir en la concreción de cambios estructurales
de la Universidad de la República (UR) y su Ley Orgánica (LO). Se planteó como uno de los
objetivos centrales de estas actividades el dotar a la discusión en curso de información calificada
y diversa sobre los temas que se destacaron como más importantes en el proceso de elaboración
y debate realizado en el año pasado. De ese modo se persigue facilitar la búsqueda de consensos
y la toma de decisiones por los colectivos.
Para instrumentar estas actividades la Comisión de Ley Orgánica de la AGC está
programando realizar ‘Paneles’ sobre tres temáticas reconocidas como centrales en los debates
realizados. Dichos ‘Paneles’ debieran integrarse con compañeros versados en las materias,
aunque no pertenezcan a la AGC.
Se presenta una breve explicación ampliatoria de cada una de las temáticas.

1. Sistema terciario de educación pública. Fines y objetivos de las diversas
instituciones. Autonomías y coordinación.
Los debates deben estar enmarcados en una concepción general de la UR para los próximos
10 años como mínimo. En particular debe disponerse de una concepción general de la totalidad
del sistema público de educación terciaria, el papel de nuestra institución en él y sus relaciones
con el resto del Estado. La carencia de un análisis de tales aspectos puede conducir a una visión
muy parcial y legalista de esta discusión.
Se trata de discutir los fines y objetivos de cada una de las posibles instituciones de
enseñanza terciaria, incluyendo los de la UR, en el marco de la conformación de un sistema
público. Por ello se considera pertinente avanzar en la determinación de las relaciones entre esas
instituciones y las demás componentes del sistema público de educación, o sea cuáles deben ser
las formas de la coordinación y de sus autonomías relativas.
El proyecto de LO debería contener un capítulo sobre la coordinación de la UR con el resto
del sistema educativo y las interfases con el sistema terciario, cuyas características generales ya
han sido definidas en las resoluciones del CDC de marzo y abril de 2007, y más recientemente en
la resolución del 30 de septiembre en respuesta a planteos del CODICEN.

2. Nueva estructura académica. Estructura de gestión. Estudios comparados.
La ley deberá incluir algunos principios generales sobre la estructura académica de la
universidad, pero sin que eso implique un listado preciso de las estructuras permanentes. Se
deben establecer orientaciones generales sobre las características de los institutos nuevos, los
ciclos comunes a distintas Facultades, la creación de centros interdisciplinarios, concretar las
interesantes resoluciones tomadas por el CDC sobre las creaciones en el Interior del país, y sus
interfases con el resto del sistema educativo y con otros sectores nacionales. En particular, se
debe reorganizar todo el sistema curricular universitario, transformar la figura de los estudiantes
de una facultad en estudiantes de la universidad.
De igual manera se debe avanzar sobre nuevas formas de gestión de la Institución que
acompañen y faciliten el funcionamiento de su estructura académica y de gobierno. Las
competencias y complementaciones entre esas estructuras deben estar claramente delimitadas.

3. Nueva estructura organizativa y de gobierno. Incidencia de las nuevas formas
de ejercicio de la democracia.
La nueva organización interna debería reflejar la solución dada a los temas tratados
anteriormente. Respecto a los organismos, centrales o no, debiera haber una definición precisa de
atribuciones, de modo que la mayor autonomía de gestión que se necesita para las unidades
ejecutoras esté bien delimitada, y permita hacer evaluaciones posteriores sobre el cumplimiento
de los criterios generales y de eficiencia que se hubieran establecido.
Debiera hacerse una evaluación objetiva del funcionamiento de las áreas y las comisiones
sectoriales para poder opinar con propiedad sobre ellas y en particular sobre el peso de los
órdenes en los organismos centrales. Deberían definirse criterios para la conformación de
agrupamientos de servicios que deberían contener, además de las Facultades, los Institutos
transversales o de otro tipo que tengan la madurez y el desarrollo suficiente.
Los agrupamientos de servicios deberían tener vida orgánica establecido por la LO, con
capacidad de resolver sobre cuestiones presupuestales, de organización docente y en materia de
enseñanza, etc. sin llegar a una excesiva burocratización y repetición de instancias de resolución.
Debería haber algún organismo en que distintos sectores de la sociedad y las unidades
académicas de la institución pudieran opinar.
Por último corresponde discutir cuales son las mejores formas de organizar la democracia
universitaria y el ejercicio del cogobierno, a la luz de las nuevas maneras de generación social de
la opinión personal y colectiva, de los modos de participación ciudadano y del compromiso con la
institución. En ese marco, debería discutirse también la obligatoriedad del voto.

El primero de esos ‘Paneles’ está previsto para la sesión ordinaria de la AGC del 15 de
abril próximo y se centrará en la primera de las temáticas antes señaladas, para lo cual se invitó
a 5 panelistas a brindar información y análisis sobre la nueva Ley General de Educación y los
intercambios en curso en la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la Educación
Pública creada en el marco de la misma.
A continuación se detallan los integrantes y los temas sobre los que intervendrán en el
panel titulado: Sistema terciario de educación pública. Fines y objetivos de las diversas
instituciones. Autonomías y coordinación
•

Dra. Mariana Gulla, Directora de la Dirección General Jurídica:
Resumen del contenido de la Ley General de Educación y consecuencias desde el punto
de vista jurídico para la Universidad de la República.

•

Bach. Federico Kreimerman, delegado estudiantil en el CDC:
Estado de la discusión en la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la
Educación Pública.

•

Prof. Wilson Netto, Director General del Consejo de Educación Técnica y Profesional:
Nuevo escenario de la educación en Uruguay a partir de la actual Ley de Educación.

•

Dr. José Seoane, Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación:
La construcción de la coordinación en el Sistema Nacional de Educación Pública.

•

Dr. Nicolás Bentancur, docente del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de
Ciencias Sociales:
Perspectivas acerca de la coordinación del sistema educativo a partir de la nueva Ley de
Educación.

