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Las siguientes notas intentan poner de manifiesto la dimensión y la rapidez que
evidencian los procesos de crecimiento de la matrícula universitaria. Desde una
perspectiva físico-territorial, teniendo en cuenta los tiempos necesarios para las
realizaciones infraestructurales, esto implica llamar la atención sobre la urgente
necesidad de iniciar desde ya la conformación de los nuevos territorios universitarios.
Tales territorios, como queda claramente explicitado en el actual PLEDUR, son
los susceptibles de concretarse en el marco de un profundo proceso de
descentralización universitaria. En este sentido, también deberemos llamar la
atención sobre las interrogantes que en relación a tan urgente desafío, y de
acuerdo a nuestros estudios, pueden presentar los programas concretos
definidos en el mencionado Plan Estratégico.

1.

ALGUNOS DATOS BÁSICOS
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La Tasa Bruta de Escolarización (TBE) en el mundo desarrollado generalmente supera
el 60%, llegando en algunos casos a superar el 100%. El promedio de América Latina se
2
ubica en 17.3 % y el de los países menos desarrollados del mundo en el 3.2 %.
Las estimaciones realizadas para el Uruguay calculan una TBE ubicada en el entorno del
28 %. Sin embargo, la tasa nacional “esconde” una tasa montevideana estimada en un
42% y una TBE del interior estimada en un 16%.
Dicho de otra manera: los montevideanos acceden un 50% más que los uruguayos a
la enseñanza universitaria; los no-montevideanos, por el contrario, acceden
casi tres veces menos que los que sí lo son.

1.1. A PROPÓSITO DE LA MATRÍCULA UNIVERSITARIA
El último censo estudiantil universitario fue realizado en 1999. Según la definición del
3
Manual de Instrucciones del Censo de los Estudiantes se consideraba estudiante a
“toda persona inscripta en algún servicio universitario que deseara continuar con sus
estudios y que aún no hubiese obtenido su título”. Por lo tanto, la condición de estudiante
no requería de ningún acto académico que permitiera verificar el cumplimiento, o no, de
los requerimientos establecidos por el respectivo plan de estudios. El estudiante
censado, en este sentido, tan sólo formalizó el trámite administrativo de la inscripción.
La realización de los actos eleccionarios que cada dos años permiten renovar, los
claustros universitarios, obliga a una corrección periódica de los respectivos padrones
electorales. Tal información, por lo tanto, permite hacerse una idea precisa de la
evolución de la matrícula universitaria con una periodicidad de dos años.

(1) Según la UNESCO la TBE se define como el número de estudiantes matriculados en el nivel
educativo considerado, expresado como porcentaje del número de integrantes del grupo de edad que,
según la reglamentación de cada país, debería matricularse en tal nivel.
(2) “Algunos tópicos sobre la educación en el Uruguay”, Documento de Trabajo del Rectorado NO 2, mayo 2000.
(3) Dirección General de Planeamiento, “Estadísticas Básicas de la UdelaR” Catálogo 2001, p.47.
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Los criterios para la elaboración de los padrones electorales, sin embargo, son bastante
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más exigentes que los manejados por el Censo. De acuerdo a la Ordenanza, la
condición de estudiante que habilita a figurar en el padrón consiste en haber “rendido por
lo menos un examen o ganado un curso en los dos años anteriores al de la elección o en
lo que haya transcurrido del año en que la elección se efectúa, y aquellos que habiendo
aprobado el ciclo anterior, hubieren ingresado en ese año, estuvieren matriculados y no
hubieren perdido más cursos” . Surge claramente, por lo tanto, que las exigencias para
ingresar al padrón electoral estudiantil son considerablemente más restrictivas que las
utilizadas por el Manual de Instrucciones del Censo Estudiantil.
PLANILLA 1 / CENSO Y PADRÓN ELECTORAL DE 1999
SERVICIOS

CENSO '99

AGRONOMIA

1.443

1.717

ARQUITECTURA

5.641

5.994

CIENCIAS

1.845

2.376

CC.EE.

9.997

10.058

C. SOCIALES
DERECHO
HUMANIDADES

1.621

2.209

14.438

13.503

2.484

2.717

INGENIERIA

5.436

5.165

MEDICINA

8.479

8.845

ODONTOLOGIA

2.457

2.434

PSICOLOGIA

4.132

4.797

QUIMICA

1.936

2.150

VETERINARIA

1.631

1.851

951

1.159

1.540

3.148

64.031 (A)

68.123 (B)

IENBA
I.N. ENFERMERIA

TOTAL
EUM

285

EUBCA

305

E. ADMINISTRACION

3.666

CC.CC.

1.869

TOTAL

70.156 (C)

Fuente: DGP - Catálogo 2001 SECIU

(4) Ordenanza de Elecciones Universitarias Generales.
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P. E. '99

74.639 CxB/A

La planilla 1 permite comparar los resultados del Censo 99 con los datos arrojados por la
confección de los padrones electorales realizados el mismo año. Contabilizados los
padrones de los 15 servicios que realizan elecciones (facultades e institutos), surge una
diferencia entre ambos registros del orden del 6.5%. Llama la atención que esta
diferencia sea favorable al registro que presenta los mayores grados de exigencia. En
cualquier caso, estimando la matrícula de los servicios no considerados en los padrones
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electorales (escuelas y Ciencias de la Comunicación) definimos una matrícula total al
año 1999 que tiene la enorme ventaja de poder ser comparada con los datos aportados
periódicamente por los registros siguientes (ver planilla 2).
PLANILLA 2 / PADRONES ELECTORALES DE LA UDELAR
‘99

‘01

‘03

‘05

OFICIALES

68.123

78.841

85.536

CORREGIDOS ( c / escuelas )

74.639

86.382

93.717

Fuente: SECIU, UPD

Las proyecciones de la matrícula universitaria realizadas por Fernández, Firpo y Pereda
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en 2000 tomaron como punto de partida las cifras del Censo del año anterior y definieron
un crecimiento anual por áreas del conocimiento hasta el año 2020. Por lo tanto, si
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vinculamos las tres fuentes de datos que poseemos en 2005, estaríamos en condiciones
de realizar una primera verificación de las proyecciones realizadas en el año 2000, una
vez transcurrido el 25% del tiempo previsto.
Si comparamos las proyecciones realizadas para el año 2005 con las cifras del padrón
electoral realizado para las elecciones de octubre de 2005 observamos una diferencia
importante. Esta diferencia pone en evidencia que las cifras aportadas por la realidad
han superado claramente las cifras de las previsiones. El 17.6% de crecimiento de la
matrícula previsto, se convirtió en un 25.6%.

(5) Tal estimación propone un factor de incremento similar al promedio registrado por los padrones
electorales de los 15 servicios considerados.
(6) Ver “Proyección de la Matrícula Universitaria”, Cuaderno de Trabajo del Rectorado N° 3, Junio de 2000.
Las cifras que manejamos en este trabajo provienen de la corrección realizada en una segunda etapa.
(7) Censo 99, proyecciones de matrícula universitaria al 2020 y padrones electorales de tres de los últimos
cuatro actos eleccionarios realizados por la UdelaR.
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Si pensamos ahora en el horizonte 2020, no parece un despropósito relacionar las cifras
ya conocidas del padrón electoral con los porcentajes incrementales definidos por las
proyecciones de la matrícula realizadas en el 2000. En tal caso podemos comprobar un
crecimiento del número de estudiantes que supera claramente las cifras y los
incrementos previstos anteriormente (ver planilla 3). En lugar de un crecimiento de la
matrícula del orden del 122%, como se venía manejando, estaríamos hablando de un
porcentaje cercano al 150%.

PLANILLA 3 /

PROYECCIONES DE LA MATRÍCULA UNIVERSITARIA EN
BASE AL CENSO 1999 Y AL PADRÓN ELECTORAL (CORREGIDO)
DEL MISMO AÑO.

‘99

‘05

‘10

‘15

‘20

CENSO ‘99

70.156

83.820

103.984

128.028

155.780

P.E. ‘99

74.639

93.717

116.261

143.450

174.173

Fuente: A. Fernández, SECIU, UPD.

No parece menor verificar que una vez transcurrida la cuarta parte del tiempo
considerado en las proyecciones de la matrícula realizadas en el 2000 éstas hayan sido
ampliamente superadas por la realidad. ¿Es verosímil que los incrementos realizados en
estos cinco años se mantengan en los próximos 15 años? Las cifras que hemos podido
establecer, vinculando los datos reales provenientes del Censo Universitario y los
Padrones Electorales con las proyecciones demográficas del 2000, parecen responder
afirmativamente.
Dicho de otra manera: el crecimiento explosivo de la matrícula universitaria es una
realidad cuyo futuro, de no anticiparlo, corre el riesgo de convertirse en una seria
amenaza.

8

PLANILLA 4 / CENSOS, PADRÓN ELECTORAL Y PROYECCIONES

CENSOS

‘60

‘68

‘74

‘88

‘99

15.320

18.650

26.220

61.428

70.156

‘05

‘10

‘15

‘20

PE ‘99

68.123

PE ’99 COREGIDO

74.639

PRYECCIONES A.F.

70.156

83.820

103.984 128.028 155.780

PROYECCIONES EN
BASE A P.E. CORREGIDO

74.639

93.717

116.261 143.450 174.173
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Fuente: DGP, A. Fernández, SECIU, UPD

.

CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA UNIVESITARIA
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1.2.

EL CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA SECUNDARIA

De acuerdo con los datos expuestos, verificar la evolución de la matrícula de la
enseñanza secundaria presenta un enorme interés. En última instancia, las indicaciones
que nos proporcionan las cifras precedentes o cualquier otro crecimiento de la matrícula
universitaria, requieren como condición indispensable que la matrícula de la enseñanza
secundaria así lo verifique.
Las cifras que presentamos a continuación provienen en su totalidad de fuentes oficiales.
A diferencia de los padrones electorales confeccionados cada dos años en la
Universidad, la información disponible sobre la matrícula secundaria permite
discriminarla entre la capital y el interior y, en algunos casos, entre los distintos
departamentos. En este sentido, los datos permiten verificar su evolución cuantitativa y a
la vez su origen territorial. Por un lado, corroborando o no la sostenibilidad del proceso en
curso. Por el otro, procurando una geo-referenciación de la demanda potencial, que
parece de sumo interés cuando hablamos o pretendemos hablar de descentralización.
PLANILLA 5 / MATRÍCULA SECUNDARIA TOTAL POR CICLO Y PROCEDENCIA
(capital e interior) oficial y habilitados
TOTAL SECUNDARIA
TOTAL

C. BASICO

BACHILLERATO

169.957

100%

99.560

58.5%

70.397

41.5%

MONTEVIDEO

88.066

51.7%

48.485

28.4%

39.580

23.3%

INTERIOR

81.892

48.3%

51.075

30.1%

30.817

18.2%

TOTAL

207.907

100%

119.594

57.5%

88.313

42.5%

MONTEVIDEO

100.837

48.6%

55.392

26.7%

45.445

21.9%

INTERIOR

107.070

51.4%

64.202

30.8%

42.868

20.6%

TOTAL

221.138

100%

125.295

56.7%

95.843

43.3%

MONTEVIDEO

100.862

45.6%

53.725

24.3%

47.137

21.3%

INTERIOR

120.276

54.4%

71.570

32.4%

48.706

22%

TOTAL

264.607

100%

144.374

54.6%

120.233

45.4%

MONTEVIDEO

107.024

40.3%

57.566

21.7%

49.458

18.6%

INTERIOR

157.583

59.7%

86.808

32.9%

70.775

26.8%

AÑO

1986

1992

1998

2004

Fuente: CES
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El análisis de la planilla 5 pone en evidencia que en los últimos 18 años (período 19862004) el incremento de la matrícula secundaria alcanzó un 55%. Sin embargo, si nos
detenemos en el bachillerato exclusivamente, el incremento de la matrícula alcanzó el
70%.
Mientras la matrícula montevideana creció 21% la del interior creció más del 90%. Más
allá que estas cifras escondan la expansión metropolitana de los últimos años (sobre
todo en Canelones y San José), no dejan de evidenciar un proceso muy claro tanto por lo
contundente como por sus diversas confirmaciones. Si analizamos las cifras del
bachillerato el fenómeno no deja lugar a dudas: mientras su matrícula capitalina creció
en 18 años un 25%, la matrícula del interior lo hizo un 130%. La planilla 6 verifica en todos
sus términos el proceso que venimos analizando. Entre otros dejando claro que las tasas
de escolarización secundaria del interior, en ambos ciclos, cada día se parecen más a las
montevideanas.
PLANILLA 6 / MATRÍCULA SECUNDARIA POR CICLO Y PROCEDENCIA
(capital e interior) oficial y habilitados

TOTAL SECUNDARIA

BACHILLERATO

MONTEVIDEO

88.066

51.7%

39.580

56.2%

INTERIOR

81.892

48.3%

30.817

43.8%

MONTEVIDEO

100.837

48.6%

45.445

51.5%

INTERIOR

107.070

51.4%

42.868

48.5%

MONTEVIDEO

100.862

45.6%

47.137

49.2%

INTERIOR

120.276

54.4%

48.706

50.8%

MONTEVIDEO

107.024

40.3%

49.458

41.1%

INTERIOR

157.583

59.7%

70.775

58.9%

AÑO

1986

1992

1998

2004

Fuente: CES
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En realidad ya son básicamente similares. La planilla 7, que lo confirma en todos sus
términos, muestra la evolución comparada de los últimos tres censos de población con
las matrículas correspondientes a la enseñanza secundaria en sus dos ciclos, en todos
los casos discriminados en capital e interior. Mientras el 8% de los capitalinos acceden a
la enseñanza secundaria, el 8.2% de los habitantes del interior también lo hacen. Por su
parte, mientras en Montevideo el 3.7% de los ciudadanos están inscriptos en cursos de
bachillerato en el interior lo está el 3.6%.
Dicho de otra manera: el acceso creciente de la población a la enseñanza superior
proviene, fundamentalmente y cada vez más, del interior del país.

PLANILLA 7 / POBLACIÓN TOTAL, MATRÍCULA SECUNDARIA Y MATRÍCULA
BACHILLERATO

1985

1996

2004

MONTEVIDEO

1.311.976

44.4%

1.344.839

42.5%

1.326.064

40.9%

INTERIOR

1.643.265

55.6%

1.818.924

57.5%

1.914.823

59.1%

MONTEVIDEO

83.407

52.2%

98.837

47.2%

107.024

40.3%

INTERIOR

76.269

47.8%

110.479

52.8%

157.583

59.7%

MONTEVIDEO

37.561

58%

45.909

50.7%

49.458

41.1%

INTERIOR

27.158

42%

44.693

49.3%

70.775

58.9%

POBLACIÓN
SEGÚN CENSOS

MATRÍCULA
SECUNDARIA

MATRÍCULA
BACHILLERATO

Fuente: CES - INE
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GRÁFICO COMPARATIVO DE PARTICIPACIÓN

POBLACIÓN TOTAL, CICLO BÁSICO Y BACHILLERATO SEGÚN PROCEDENCIA GEOGRÁFICA

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
1985
MONTEVIDEO

1996
INTERIOR

MONTEVIDEO

2004
INTERIOR

MONTEVIDEO

INTERIOR

POBLACIÓN TOTAL S/CENSOS
MATRÍCULA SECUNDARIA TOTAL
MATRÍCULA BACHILLERATO

Fuente: CES - INE
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1.3.

REALIDADES EDILICIO-TERRITORIALES

La experiencia del desarrollo de la UdelaR a lo largo del siglo XX pone en evidencia el rol
trascendente que desempeñaron sus infraestructuras edilicias y territoriales. Entre 1900
y 1920, en una Montevideo que tenía poco más que 300.000 habitantes, se construyeron
los primeros centros universitarios realizados con tal fin (Edificio Central y Sección
Secundaria, Medicina e Instituto de Química, Agronomía y Veterinaria). En total fueron
2
2
2
construidos 40.000 m , aumentando el área por alumno de 16 m a 28 m . En 1950, ya
construidas las facultades de Arquitectura, Ingeniería, Química y Odontología, la
Universidad de la República contaba con casi dos tercios de su superficie actual. Sin
embargo, cuando se realizó el primer censo universitario en 1960, su matrícula total
apenas alcanzaba al 20% de la actual. Desde 1960 la cantidad de estudiantes de la
UdelaR se multiplicó por cinco mientras su área total apenas se incrementó en un 50%.
No parece un dato menor constatar que la UdelaR actual fue construida básicamente en
la primera mitad del siglo XX, mientras sus aulas recién comenzaron a llenarse en la
segunda mitad. Por el contrario, la reciente experiencia de la Regional Norte y su nueva
sede en Salto también lo pone en evidencia: una infraestructura edilicia y territorial
adecuada generalmente permite articular y potenciar logros institucionales
significativos.

“La necesidad de una transformación profunda de las estructuras físico-territoriales de la
UdelaR se hace evidente al considerar el impacto del crecimiento previsto sobre la actual
estructura en caso de mantenerse las prácticas tradicionales de manejo de la planta
física.” En efecto, el estudio de tres de los actuales emplazamientos de los centros
universitarios históricos (Cordón, Goes y Parque Rodó ) pone en evidencia su limitada
capacidad de crecimiento frente a las presiones demográficas previstas
“Si por un momento pensáramos en mantener la “inercia” de su crecimiento actual, en
que cada servicio crece en el ámbito del centro en que se ubica (más allá de su
insustentabilidad geográfica, social y/o académica), los territorios de la UdelaR se
enfrentarían en el mediano plazo a una situación de colapso objetivo, producto de su
incapacidad para responder a la demanda locativa planteada.” 8
(8)
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Ver “Plan Director 3”, pág. 86. El estudio de los tres centros en cuestión, que estamos reactualizando
confirma tales condiciones.

Mantener el 'modelo' de crecimiento actual, en el que cada servicio se piensa
independientemente de cualquier visión global, nos enfrenta por lo tanto a la crisis de la
estructura.
Dicho de otra manera: la necesidad de una transformación profunda de las
estructuras físico-territoriales de la UdelaR se hace tarea perentoria.

En tal contexto la UdelaR parece obligada a romper con la actual estructura única y
centralista, procurando transitar rápidamente a una red de centros universitarios
descentralizados en el territorio nacional, fuertemente integrados entre sí y
profundamente vinculados a las lógicas regionales, tanto nacionales como
internacionales. Considerando que actualmente no menos del 85% del área construida
universitaria se concentra en la capital se hace evidente que se trata de un cambio no
menor. En efecto, conformar una estructura desconcentrada que contemple al conjunto
del territorio nacional como su ámbito natural e imprescindible, implica un cambio
material trascendente. E implica, naturalmente, la fundación de un nuevo concepto de
universidad que logre levantar las fronteras corporativas establecidas por el modelo
tradicional, vinculando e integrando disciplinas, estableciendo tramos comunes entre las
diferentes formaciones, diversificando las opciones y promoviendo la movilidad del
estudiante.
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2.

POR LOS CAMINOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN

2.1.

DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS

El primer Plan Estratégico que realizó la UdelaR, en el año 2000, estaba estructurado en
torno a cinco grandes objetivos. El primero de ellos ya mencionaba la promoción de la
equidad geográfica y social como una de las formas fundamentales de responder a la
demanda creciente por enseñanza superior. De tal objetivo estratégico derivaba la
primera orientación planteada por el Plan (1.1), que proponía planificar el desarrollo de la
matrícula universitaria suponiendo una tasa de crecimiento anual del 3.3% o, lo que es lo
9
mismo, un crecimiento total acumulado al 2005 del 17.6%.
La orientación 1.3, tal vez suponiendo lo inevitable, proponía “impulsar el incremento de
la oferta educativa universitaria en el interior de la República”. Aunque afirma que “se
ampliará la posibilidad de ingreso a la Universidad de la República de los jóvenes del
interior en los centros universitarios mas cercanos a sus residencias familiares”, también
se cuida de aclarar que “toda oferta estará precedida de los estudios socio-económicos
correspondientes y se atenderán las demandas locales de formación específica”.

(9)

Tal estimación se apoyaba en las previsiones del trabajo “Proyección de la Matrícula Universitaria”
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Esta voluntad proto-descentralizadora se tradujo básicamente en dos proyectos
institucionales específicos, llamados “Enseñanza para estudiantes radicados en el
interior” y “Desarrollo de la extensión universitaria”. Entre los resultados esperados de
estos dos proyectos aparecía la ”realización de 20 estudios especiales de demanda de
servicios educativos del interior”, la “incorporación de 10 carreras itinerantes en el interior
10
del país en el quinquenio”, la “creación de 5 Centros Universitarios regionales” o la
“incorporación de 5.000 nuevos estudiantes del interior en el quinquenio”.

En su segundo Plan de Desarrollo Estratégico, que abarca el período 2005-2009, la
UdelaR define siete “grandes objetivos estratégicos” que estructuran la propuesta. Dos
de ellos nos interesan particularmente en razón de que sus fundamentos básicos se
vinculan directamente con el desafío político representado por la descentralización. Nos
referimos al primero, que se propone “responder a la demanda creciente en educación
superior”, y al quinto, que impulsa “el desarrollo de la Universidad de la República en todo
el país” . Ambos objetivos estratégicos se fundamentan en la misión de “promover la
equidad social y geográfica” en el acceso a los estudios universitarios. El primero
favoreciendo la calidad de una formación cada vez más demandada por más gente y el
segundo intentando tirar abajo la barrera de las distancias a través de la promoción de la
descentralización físico-territorial. Son, por lo tanto, objetivos concurrentes a una
aspiración común de contar con una educación cada vez más accesible, en todos sus
niveles, para el conjunto de la sociedad en igualdad de condiciones. Algo, evidentemente,
muy lejano aún.
El primer objetivo ya había sido señalado, en los mismos términos, en el PLEDUR
anterior. No así la descentralización, cuya importancia no era entonces visualizada con la
misma claridad o determinación que hoy en día. Con ambos objetivos y sus inevitables
correlatos en los otros cinco, el nuevo Plan Estratégico intenta asumir procesos
demográficos que en realidad están en pleno desarrollo desde bastante tiempo atrás y ya
estaban claramente explicitados en el primer Plan. Tanto en relación a una demanda
creciente de formación terciaria, que en particular se propone atender construyendo
políticas comunes con la ANEP, como respondiendo al creciente desplazamiento hacia
el interior del país que tal demanda ha tenido.

(10)
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Habla de 5 centros funcionando en el último año del Plan y menciona a Paysandú, Rivera,
Tacuarembó, Cerro Largo y uno en la Región Este. No menciona a Salto.

El Proyecto Institucional relativo a la descentralización define “al desarrollo y
consolidación de una estructura o red universitaria en el país” como uno de sus
componentes básicos. “La consolidación crítica de los actuales SUI así como la creación
y desarrollo de otras nuevas en el quinquenio están directamente relacionadas con la
posibilidad y el objetivo de ampliar y diversificar la presencia universitaria en el interior
mediante sus tres funciones básicas, a través de políticas de inclusión y acciones
afirmativas”. Sin embargo no se trata de cualquier presencia, ya que la nueva estructura
implica “el desarrollo de una oferta educativa de excelencia, el establecimiento de
proyectos de investigación y la radicación de equipos docentes que trabajen en forma
integral”

2.2.

DESAFÍOS CONCRETOS

Las orientaciones estratégicas que surgen del gran objetivo de la descentralización son
introducidas en el Plan con la siguiente interpretación de la misma. “El desarrollo de la
Universidad en el próximo quinquenio requiere construir la demanda académica en el
territorio, teniendo en cuenta que es un proceso diferente al de relevar la demanda y
diferente también al de crearla al imponer la oferta educativa” . ¿Quiere decir que las
ofertas de grado básicas, como aquellas que naturalmente se desprenden de la
organización por áreas académicas, serían distintas según la región considerada? En
cualquier caso, el Plan sostiene que “la dimensión metodológica por la cual se define
dónde intervenir, cómo, con qué formas, con qué áreas de conocimiento, etc, es una
definición política. En este proceso de construcción la Universidad debe ser un actor
más, que define la misma y no un mero receptor de demandas” .
Nuestro país, nuestra sociedad, incluso (sobre todo) nuestra cultura, indiscutiblemente
necesitan descentralizarse. La descentralización plantea un desafío político tan
trascendente, que incluso fue refrendado por la ciudadanía e introducido en la
Constitución en 1996. La UdelaR, como no podía ser de otra manera, también necesita
ser descentralizada. Para ella la descentralización debería ser un desafío trascendente
en sus políticas universitarias.
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Aunque esto se fundamenta en muchas razones (entre otras las ya esgrimidas por la
propia ciudadanía para introducir la descentralización en la Constitución en tanto factor
clave para el desarrollo regional) hay una razón cuya contundencia le ha hecho presidir
los dos planes estratégicos que la UdelaR se ha propuesto hasta ahora: tratar de
“responder a la demanda creciente por enseñanza superior (...) promoviendo la equidad
social y geográfica” . En el primer Plan Estratégico este objetivo fue asociado a “la mejora
de la oferta pública” y en el segundo a la profundización del “proceso de Reforma
Universitaria”. Dicho de otra manera: sabemos que el acceso a la UdelaR es
profundamente injusto en términos sociales y geográficos, sabemos que el crecimiento
de la matrícula va a ser cada vez mayor y que cada vez más va a provenir del interior,
sabemos que la respuesta a tal demanda debe hacerse corrigiendo los desequilibrios
existentes y que el intento de acercarse a la sociedad del conocimiento exige, por lo
menos, la duplicación de la Tasa Bruta de Escolarización terciaria actual de nuestro país.
O sea que los términos cualitativos, es decir políticos, del problema planteado parecen
claros.

La realidad cuantitativa del problema no es menos clara. La planilla 8 es particularmente
interesante en este sentido. En ella se presentan la matrícula secundaria discriminada
por ciclo y por región en los años 2001 y 2004. En el interior se constata un crecimiento de
la matrícula del bachillerato que supera claramente el crecimiento del ciclo básico (casi
tres puntos porcentuales). Mientras Canelones y Montevideo (Región 6) recogen el
54.5% del total, el restante 45.5% se distribuye entre 5 regiones que, con excepción de la
históricamente vacía región central (Región 3), reúnen en todos los casos un universo
potencial de estudiantes de bachillerato no menor a los 10.000 jóvenes. Aunque estos no
se conviertan automáticamente en estudiantes universitarios, los datos indican que
promedialmente, entre 1985 y 1999, el 17% de los estudiantes de bachillerato se
inscribieron en la Universidad. Puede estimarse, por lo tanto, que las cuatro regiones
mencionadas (regiones 1, 2, 4 y 5) cuentan con potencialidades demográficas más que
atractivas para el desarrollo de ofertas educativas de tercer nivel.
Este marco social parece exigir definiciones políticas fundamentales que, en primer
término, conciernen a la Universidad de la República. Esta no es un actor más de la
realidad nacional. Probablemente sea el gran protagonista del desafío planteado,
particularmente en la generación de las dinámicas político-académicas que permitan
conducir a una descentralización de la oferta educativa terciaria que responda a la
deslumbrante demanda social planteada.
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PLANILLA 8 / MATRÍCULA SECUNDARIA POR CICLO Y POR REGIÓN

2001

2004

REGION

TOTAL

27.226

12.4%

28.761

12.2%

C.BASICO

15.728

7.2%

15.682

6.6%

BACHILLERATO

11.498

5.2%

13.079

5.6%

TOTAL

20.694

9.4%

23.024

9.7%

C.BASICO

11.926

5.4%

12.647

5.4%

8.768

4%

10.377

4.3%

10.290

4.7%

12.091

5.2%

C.BASICO

5.879

2.7%

6.277

2.6%

BACHILLERATO

4.411

2%

5.814

2.6%

TOTAL

21.958

10.1%

23.245

9.8%

C.BASICO

11.992

5.5%

12.053

5.1%

9.966

4.6%

11.192

4.7%

TOTAL

22.468

10.2%

24.208

10.2%

C.BASICO

12.820

5.8%

13.478

5.7%

9.648

4.4%

10.730

4.5%

116.774

53.2%

125.209

52.9%

C.BASICO

61.941

28.2%

63.732

26.9%

BACHILLERATO

54.833

25%

61.477

26%

TOTAL

219.410

100%

236.538

100%

C.BASICO

120.286

54.8%

123.869

52.3%

99.124

45.2%

112.669

47.7%

BACHILLERATO
TOTAL

BACHILLERATO

BACHILLERATO
TOTAL

BACHILLERATO

Oficial

1

2

3

4

5

6

URUGUAY

Fuente: CES

REGIÓN1:
REGIÓN2:
REGIÓN3:
REGIÓN4:
REGIÓN5:
REGIÓN6:

ARTIGAS, PAYSANDÚ, RÍO NEGRO, SALTO.
CERRO LARGO, RIVERA, TACUAREMBÓ.
DURAZNO, FLORES, FLORIDA.
COLONIA, SAN JOSÉ, SORIANO.
LAVALLEJA, MALDONADO, ROCHA, TREINTA Y TRES.
CANELONES, MONTEVIDEO.
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2.3.

AUTO-LIMITACIONES ESTRATÉGICAS

Las orientaciones sobre la descentralización que define el Plan Estratégico de la
Universidad hablan de promover el diálogo con los actores locales a fin de construir la
demanda académica pertinente, de estimular la radicación docente en el interior, de
diversificar la oferta académica en el interior y estructurarla por áreas del conocimiento,
de vincular la investigación con lo local e incluso de nacionalizar el bienestar
universitario. La última orientación, finalmente, se detiene en el soporte territorial de todo
esto. Algo decisivo para poder llevar adelante las orientaciones precedentes, ya que
conocer el territorio concernido permite definir con qué actores construir el diálogo,
dónde radicar los docentes, cómo concretar la oferta diversificada de la nueva red, qué
programas de investigación interesan localmente o dónde realizar los programas de
bienestar.
El territorio de la descentralización, sin embargo, pareciera ser el que ya tenemos. En
cualquier caso el proyecto institucional “Fortalecimiento de la descentralización integral
de la UdelaR en todo el territorio nacional” define como su primer objetivo específico
“construir, conjuntamente con los actores locales, la demanda académica pertinente en
cada una de las tres actuales Sedes Universitarias del Interior (Salto, Paysandú y
Rivera)”. El segundo objetivo planteado habla de “propender a construir la demanda
académica pertinente en las sedes a constituirse y su definición”.
El proyecto descentralizador que propone el Plan Estratégico combina cierta vaguedad
estratégica con una precisa voluntad táctica de consolidar las sedes existentes, más allá
11
de cualquier pertinencia (social, demográfica, política o académica). Ni define las nuevas
sedes ni la manera concreta de propender a su definición.

(11)
Según nota dirigida a la DGA el 30 de junio de 2005 por la Comisión Universitaria de la
Descentralización, esta manifiesta los siguientes puntos de vista:
“1. Consideramos que el desarrollo edilicio no es previo al inicio de las transformaciones estructurales de
la UdelaR
2. Las nuevas localizaciones deben ser el resultado de un estudio del cual debe ser parte esta Comisión c o n
base en consideraciones de flexibilización de enseñanza, ciclos básicos o troncos comunes, sedes
edilicias alternativas, relacionamiento con ANEP u otros
3. Previo a una localización puntual debemos dar y resolver la discusión de emplazamientos, radicación
deextensionistas y sedes con funciones integrales
4. La Comisión entiende pertinente invertir recursos de construcción en las 3 SUI existentes,
considerando sus diferencias y características particulares. Se prevé la instalación de 2 nuevos
emplazamientos que se consolidarán de acuerdo a la construcción de la demanda académica pertinente y los
estudios de factibilidad y viabilidad”
Esta misma Comisión Universitaria de la Descentralización fue la encargada de desarrollar el Proyecto
Institucional “Fortalecimiento de la descentralización integral de la UdelaR en todo el territorio nacional” que
integra el nuevo PLEDUR
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Por ello es fundamental continuar profundizando las grandes definiciones que aporta el
PLEDUR, en particular procurando concretar un proyecto de descentralización de
mediano y largo plazo que permita construir y dirigir desde ya políticas con precisos
sentidos estratégicos

Es interesante detenerse un momento en el Plan de Obras propuesto por el PLEDUR. La
construcción de las infraestructuras necesarias de la descentralización son, como
hemos visto, un aspecto clave de la concreción de la misma. Aquí las vaguedades no
son, ni pueden ser, de recibo.
Los rubros de obra considerados en el nuevo PLEDUR responden a dos problemáticas
claramente diferentes que, además, se expresan en dos proyectos institucionales
particulares. Sus nombres son “Mantenimiento y readecuación de la infraestructura
edilicia” y “Crecimiento y desarrollo de la infraestructura edilicia”.
El primero refiere a la necesidad de desarrollar una verdadera política de mantenimiento,
readecuación y actualización en una planta física que, mayoritariamente, fue construida
en la primera mitad del siglo XX y tiene enormes carencias en los tres rubros
mencionados. Más allá de su trascendencia, sin embargo, se trata de un proyecto
institucional casi enteramente montevideano y con muy poca relación a la
descentralización. El segundo proyecto mencionado, el Plan de Obras Especiales de
este período, se articula en torno a dos objetivos específicos: la “terminación,
continuación y/o complementación de obras especiales iniciadas en el quinquenio
anterior” y “obras especiales vinculadas a nuevos proyectos universitarios u otras
acciones complementarias...En este objetivo se incluyen planes y proyectos de
infraestructura edilicia vinculados al proyecto de Fortalecimiento de la Descentralización
Integral de la UdelaR”.
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Veamos. Asumiendo para el quinquenio un piso presupuestal anual del POE similar a la
asignación del año 2005 ($33.720.516) y sumándole los incrementos propuestos por el
12
nuevo PLEDUR, los rubros destinados al nuevo POE ascenderían a un total de
$257.583.929 para todo el período (no consideramos los rubros destinados a
readecuación y mantenimiento). Se trata, sin dudas, de una asignación presupuestal
muy lejana de las necesidades reales de la UdelaR en relación a sus objetivos. Para
comprenderlo basta señalar que la cifra considerada, tomando un valor unitario de
2
$14.000, permite construir un área total de apenas 18.398 m durante los próximos cinco
años. Sin embargo, más allá de las cantidades en cuestión, es fundamental considerar la
calidad o el destino que finalmente tengan tales rubros y, por lo tanto, tales áreas. El
PLEDUR, en sus definiciones, abre un amplio abanico de posibilidades. La UdelaR
puede confirmar viejas inercias y consolidar, con sus futuras inversiones materiales, el
tradicional centralismo que siempre la ha caracterizado. Pero también puede atenerse a
los postulados descentralizadores, claramente definidos en su quinto objetivo
estratégico, y avanzar considerablemente en esa dirección. La Universidad hoy cuenta
con un plan estratégico y un presupuesto que le permiten crecer decididamente en
políticas de descentralización. Está en sus manos - las del cogobierno - hacerlo.
Dicho de otra manera: los planes concretos que promueve el PLEDUR permiten una
distribución de recursos materiales dedicados a obras que pueden modificar
radicalmente las inercias tradicionales de neto corte centralistas.

Los estudios que hemos realizado sobre la evolución de la planta física universitaria en el
siglo XX son concluyentes: en la primera mitad del siglo la UdelaR construyó su planta
física y en la segunda mitad la llenó de estudiantes, docentes e investigadores. El
crecimiento de la matrícula universitaria que se registra en los últimos treinta años nunca
hubiera sido posible sin la herencia edilicio-territorial que hemos recibido. El caso de
Salto, mucho más recientemente, prueba la misma lógica. Y las limitaciones agobiantes
de la planta física de la UdelaR en la ciudad de Paysandú, por oposición, también.
Para que haya descentralización deben comenzar a construirse desde ya sus territorios.
Sin ellos, estamos convencidos, no hay descentralización posible. Limitarse a consolidar
“críticamente” su aleatorio territorio actual no nos permite avanzar como es necesario y
posible. Más aún, en el actual contexto político podríamos considerarlo un importante
retroceso.
(12)
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Ver Cuadro 2, pág. 228

3.

UNA VISIÓN DE FUTURO

3.1.

ESCENARIOS POSIBLES

La duplicación de la TBE nacional actual para el 2020, prevista en las proyecciones
realizadas en 1999, puede concretarse según distintas lógicas de participación de la
13
capital y el interior. Pongamos dos casos que lo ilustran claramente pero a la vez
suponen distintos alcances del proyecto de descentralización. En el primero la TBE
alcanza un 56% a través de una escolarización homogénea de la capital y el interior (60%
y 53% respectivamente). En el segundo caso alcanza un 56% a través de su duplicación
en Montevideo (llegando al 80%) y de un incremento de la participación del interior que
llega a alcanzar la tasa capitalina actual (41%).
Tales hipótesis ponen en evidencia un abanico amplio de materializaciones posibles que
reflejan, con sus respectivos alcances, resoluciones distintas del problema planteado.
Suponemos a continuación tres hipótesis o escenarios, particularmente significativos
para la definición de las metas materiales concretas. En los tres casos consideramos
que el 50% de los estudiantes del interior se desplazan a Montevideo y el otro 50%
desarrolla sus estudios en los centros regionales del interior (reproduciendo el
comportamiento de la región litoral Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro- según el
Censo Universitario del año '99).

(13)

Ver “Plan Director 3”, pág.123 y siguientes.
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uno
Se procura una TBE cuya cobertura del territorio nacional tiende a reproducir la
localización real de la población. Alcanza en Montevideo y su área
metropolitana el 60% y en el interior el 53%. La TBE nacional resultante
alcanza el 56%.
La matrícula proveniente del interior más que triplica su participación
actual en el total, alcanzando unos 75.000 estudiantes. Considerando que tan
solo la mitad de este número se escolariza en el interior, obtendríamos un
universo de usuarios de no menos de 35.000 alumnos.
Definiendo una asignación de metros cuadrados por estudiante similar a la
2
montevideana (2.6 m ), el área total necesaria para atender semejante demanda
2
rondaría los 90.000 m .
Alcances: localización descentralizada de los servicios universitarios, que reduce
considerablemente la exclusión geográfica y ayuda a limitar la social. Generaliza un
2
estándar (2.6 m por estudiante) que aún no siendo adecuado no es para nada malo.
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dos
Se promueve la duplicación de la TBE actual a través de incrementos
diferenciales en las tasas de escolarización de la capital y el interior. En el primer
caso se llega al 80% (duplica tasa TBE actual) y en el segundo al 41% (alcanza el
actual guarismo montevideano).
La matrícula proveniente del interior aumenta dos veces y media su presencia,
superando los 55.000 alumnos totales. Considerando que tan solo la mitad
residirían en el interior, obtendríamos una población total de no menos de 25.000
estudiantes.
Repitiendo la asignación de metros cuadrados por estudiante que tenemos
2
actualmente en Montevideo (2.6 m ) estaríamos considerando un área total
2
necesaria de no menos de 65.000 m .
Alcances: no se ataca una corrección estructural del actual centralismo universitario.
Produce, sin embargo, un salto cualitativo trascendente multiplicando por cinco la
presencia actual de estudiantes en el interior. Tiene una asignación de área similar al
2
promedio montevideano actual (2.6 m ).
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tres
Se mantiene el marco de la segunda hipótesis planteada, considerando que la
duplicación de la TBE es el resultado de incrementos diferenciales en la capital y
el interior (80% en el primer caso y 41% en el segundo).
La estimación de alumnos del interior estudiando en el interior es similar a la
hipótesis anterior.
La asignación de metros cuadrados por estudiante retoma el estándar actual de
2
la Regional Norte, es decir 1.3 m . Por lo tanto estaríamos considerando un total
2
de unos 35.000 m .
Alcances: hipótesis austera, de mínima, que aunque no corrige los profundos
desequilibrios estructurales que hacen al centralismo estructural de la UdelaR, mejora
considerablemente la situación actual. En 15 años se contaría con una infraestructura
capaz de atender no menos de 25.000 alumnos en el interior del país con las mismas
comodidades que hoy presenta la sede de la Regional Norte.
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3.2.

LA NUEVA ESTRUCTURA

La nueva estructura debe integrar las actuales instalaciones de la UdelaR en el interior y
a la vez conformar la red básica (mínima) que permita el desarrollo integral del proyecto
descentralizador. Esto implica consolidar procesos iniciados desde mucho tiempo atrás
(Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó) y a la vez anticiparse a una demanda creciente e
impostergable que por el momento a tenido respuestas muy limitadas e inadecuadas
desde la nueva visión descentralizadora (particularmente en Colonia y Maldonado).
Es importante tener en cuenta que algunas proyecciones demográficas, realizadas con
anterioridad a la crisis del 2002, continúan alertando sobre el desarrollo y la
profundización de perfiles socio-territoriales regionales muy distintos. Mientras en los
“bordes” del territorio se prevén incrementos demográficos importantes (Maldonado,
Tacuarembó-Rivera y Salto-Paysandú, aunque menos también Colonia), en la faja
central que atraviesa al país de este a oeste estos serán prácticamente nulos e incluso en
algún caso negativos (Treinta y Tres, Cerro Largo, Lavalleja, Florida, Durazno, Río
Negro, Soriano). El proyecto de la descentralización universitaria no puede dejar de
considerar ambas situaciones. Su pertinencia socio-territorial estará estrechamente
vinculada a su capacidad para identificar potencialidades locales y regionales
susceptibles de generar desarrollos académicos significativos. Por ello sus políticas
deberán visualizarse en el marco de otras más generales y a la vez necesarias para
romper con el histórico centralismo material e ideológico que ha caracterizado desde
siempre a nuestro país y que desde 1996 la Constitución propone desarrollar. Sin olvidar
que el acceso digno y universal a la enseñanza, en todos sus niveles de desarrollo y en
todo el territorio nacional, conforma el único “plan de emergencia” posible para
desenvolverse, con relativa comodidad, en el marco de las actuales sociedades del
conocimiento.
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Entendemos adecuado establecer una versión básica del proyecto planteado - su
expresión mínima y a la vez esencial- que permita consolidarlo rápidamente en los
territorios reales de la República. Para ello es importante considerar que el proyecto en
cuestión integra la presencia de dos escalas territoriales diferentes, con lógicas
estructurales distintas. Por un lado se trata de una serie de nodos (los centros
universitarios existentes, con sus distintos grados de consolidación, los nuevos centros y
nuevas casas de la Universidad por fundar, así como otras antenas que la UdelaR
materialice en el territorio nacional) que conforman un conjunto de centralidades
universitarias descentralizadas en el territorio nacional. Por el otro estos nodos se
integran en una estructura en red que, más allá de las diferencias, autonomías y
singularidades de cada uno de ellos, se articulan entre sí para conformar un sistema
universitario descentralizado y unitario.
Reconocer ambos niveles en las políticas de la descentralización universitaria es
trascendente, dado que estos se alimentan y construyen mutuamente. Los distintos
nodos participan de un sistema global que les da su sentido esencial: conforman la red
nacional de la UdelaR. Así como el bosque no esconde la singularidad de cada uno de
sus árboles, es fundamental comprender que la mera suma de estos no es suficiente
para conformar el bosque. Hoy mismo se podría considerar a la Regional Norte como un
nodo universitario descentralizado. Sin embargo, la inexistencia del sistema lo hace
imposible. Entre la desconcentración y la descentralización se plantean diferencias
cualitativas que refieren, justamente, a la naturaleza política de la segunda frente a la
naturaleza meramente administrativa de la primera. No es posible descentralizar la
UdelaR existente, su centralismo estructural (geográfico, social, corporativo) no lo permite.
La descentralización universitaria implica fundar una nueva UdelaR cuya estructura
básica se apoye en una red territorial integrada por nodos con fuerte autonomía
(necesaria para asegurar su desarrollo particular) y una sólida integración académica
que permite asegurar un desarrollo equilibrado y sostenido de cada uno y del propio
conjunto. El proyecto descentralizador será responsable de una nueva integración del
territorio nacional y el territorio universitario. Nunca de su descuartizamiento.
El nodo de la nueva red -la unidad de agregación del nuevo sistema- es el centro
universitario. Se trata de un ámbito de integración académica y a la vez del ámbito
territorial básico de la nueva red. Generalmente urbano, el centro universitario está
constituido por distintos servicios que mantienen en él un relacionamiento fluido, intenso
y creativo. Se conforma con más de un edificio y participa activamente en la
jerarquización de los entornos urbanos donde se instala, ejerciendo y representando así
su trascendente rol institucional. Tiene formalizaciones diversas, de acuerdo a historias,
lugares de implantación y programas de distinta naturaleza. El centro debe contemplar
sus futuros crecimientos sin descuidar sus calidades presentes, fundamentales a la hora
de su consolidación.
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Un aspecto no menor del proyecto de descentralización tiene que ver, justamente, con
los tiempos de realización de su infraestructura física. En cualquier hipótesis resultará
imprescindible contar rápidamente con las instalaciones mínimas que den realidad al
proyecto. La construcción de la nueva red contará, sin embargo, con dos situaciones de
partida muy distintas. En algunos nodos las nuevas instalaciones deberán permitir la
consolidación de experiencias en curso (por ejemplo Salto, Paysandú o Rivera),
mientras que en otros las nuevas instalaciones deberán acoger una nueva realidad cuya
construcción, en primera instancia, será eminentemente política.

Para el establecimiento de la nueva estructura estimamos conveniente considerar, en
una primera instancia, los ámbitos territoriales cuyas “fortalezas” presentes 14 permiten
presumir una rápida y a la vez sólida consolidación de estos primeros pasos
descentralizadores. En una segunda instancia se podrán desarrollar respuestas
particulares para otras situaciones detectadas, regionales y locales, que entonces
podrán apoyarse en las nuevas dinámicas universitarias pautadas por una nueva
realidad académico-territorial (la de la UdelaR descentralizada).
Nadie puede dudar de la trascendencia socio-territorial que una estructura universitaria
capaz de atender varias decenas de miles de jóvenes en el interior del país podría
generar, como también lo haría el desarrollo de la investigación científica que traería
aparejada o la multiplicación de las prácticas universitarias extensionistas que tal
presencia haría viable. Por ello, a la hora de “inventar” los nuevos territorios de una
universidad realmente nacional, es necesario, además de prudencia e imaginación,
tener muy presentes las dinámicas sociales existentes.
Proponemos que la nueva estructura de la descentralización comience por conformarse
en base a cuatro emplazamientos regionales y la actual estructura metropolitana. En el
norte del país se conformaría un centro regional litoral en base a la integración de los
centros universitarios de Salto y Paysandú y un centro regional norte integrado por el
Centro Universitario de Rivera y una nueva Casa universitaria en Tacuarembó. En el sur,
fuera del centro montevideano, se fundarían dos centros regionales cuyas sedes
imaginamos, en primera instancia, instaladas en Maldonado y Colonia.

(14) Como tales consideramos la presencia histórica de la UdelaR en ciertas localidades, las presiones
sociales en otras donde no está para que sí esté, la existencia de procesos productivos innovativos, el
desarrollo de dinámicas socio-territoriales intensas, etc.
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3.3.

UNA PROYECCIÓN PRESUPUESTAL “REALISTA”

Los tres escenarios considerados permiten visualizar procesos descentralizadores con
distintos grados de intensidad. El más modesto de los tres, que asegura un crecimiento
de la TBE del interior de una vez y media, propone una plataforma mínima del proyecto
2
universitario de descentralización. Por un lado con la construcción de 35.000 m en 15
años, lo que parece una meta alcanzable técnicamente, adecuada en un contexto
nacional de austeridad y casi aceptable en términos sociales, ya que permite materializar
la red (básica) de la descentralización. Por otro lado, con la consideración de su amplia
perspectiva temporal (15 años) que permitiría introducir cambios pertinentes o
necesarios de acuerdo al desarrollo del propio proyecto.
Partiendo del Censo Universitario del '99 y la matrícula del Bachillerato Diversificado en
los últimos años (incluyendo el 2004) hemos estimado un universo de usuarios
potenciales en cada una de las regiones consideradas. De acuerdo a tales estimaciones
y a la evaluación particular de cada contexto regional, definimos la participación
porcentual correspondiente a cada sede en el área total considerada.
La Región 1 (Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro) es la región con mayor desarrollo y
presencia histórica de la UdelaR. Su matrícula supera ampliamente la de las otras
regiones.. Participa en aproximadamente 30% de la asignación total.
La Región 2 (Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera) tiene una importante presencia
histórica de la Universidad. Una presión demográfica importante (incluso transfronteriza)
se compensa con posibles “fugas” hacia el este y el litoral. Participa en aproximadamente
25% de la asignación total.
La Región 4 (Soriano, Colonia, San José) es la que presenta menor presión
demográfica. La “metropolitización” de San José puede favorecer “fugas” hacia
Montevideo. Participa en aproximadamente 15% en la asignación total.
La Región 5 (Maldonado, Lavalleja, Rocha, Treinta y Tres) es la que presenta,
particularmente en Maldonado, el mayor incremento demográfico. Puede “heredar”
estudiantes de los departamentos de Canelones y Cerro Largo. Cuenta con buena
infraestructura residencial y deportiva. Participa en aproximadamente 30% de la
asignación total.
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De acuerdo con tales definiciones, el proyecto de descentralización universitaria podría
iniciarse con los siguientes emprendimientos edilicio-territoriales:
Consolidación de los centros universitarios de Paysandú y Rivera. En cada uno
de ellos se construiría una nueva sede de 5.000 m2 (similares en sus
dimensiones a la sede salteña).
Instalación de una Casa de la Universidad en Tacuarembó fuertemente
relacionada con el Centro de Rivera. Se estima un área de 500m2.
Instalación de dos sedes nuevas en el interior de la República. Cada una
tendría 2.500 m2 y permitiría el desempeño integral de las actividades
universitarias. Tales sedes se construirían en Colonia y Maldonado.

QUINQUENIO

2011 / 2015

2006 / 2010

2016 / 2020

TOTAL

REGION 1

CENTRO UNIV. PAYSANDÚ

5.000 m2

6.000 m2

11.000 m2

REGION 2

CENTRO UNIV. RIVERA CASA DE TACUAREMBÓ

5.000 m2
500 m2

3.000 m2

8.500m2

REGION 4

NUEVA REGIONAL EN COLONIA

2.500 m2

2.500 m2

5.000 m2

REGION 5

NUEVA REGIONAL EN
MALDONADO

2.500 m2

8.000 m2

10.500 m2

15.500 m2

19.500 m2

35.000 m2

TOTAL

Se trata, en el primer quinquenio, de cinco obras que suman un área total de 15.500 m2.
Estimando en $15.500 el costo del metro cuadrado de construcción con su equipamiento
básico, el monto total para el quinquenio ascendería a $240.250.000 (aproximadamente
10.000.000 U$D). En los dos quinquenios siguientes se concluirían los emprendimientos
2
previstos en el tercer escenario, concretando la construcción de los 19.500 m previstos
en el mismo. La propuesta implicaría la ejecución anual de 2.000.000 U$D,
aproximadamente, durante 15 años y permitiría generar una infraestructura capaz de dar
cabida a no menos de 25.000 alumnos en el interior de la República en condiciones
materiales dignas.
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notas finales

En el Plan Director 3 sosteníamos que “una red universitaria nacional jerarquizada,
regionalizada, conformada por centros de diferente naturaleza, articulada a otros
proyectos nacionales y que reconozca al territorio y a la población concernida constituye,
más que un proyecto, una idea básica a propósito de la Universidad.” Sin embargo
reconocíamos que “la necesidad de actuar perentoriamente nos exige formular
propuestas fundadas y viables que comiencen a materializar esta idea”.
Entonces muchos fueron muy críticos con las proyecciones de matrícula realizadas y las
consecuencias materiales que nosotros extraíamos de ellas. Entonces, sin embargo,
dijimos que “las cifras e información manejadas deben ser consideradas como meros
instrumentos indicativos para la formulación de la propuesta. El objetivo central de la
misma no es otro que el de ilustrar que la acción sobre el territorio nunca es inocua, tenga
o no una política explícita como fundamento, y que su planificación, por el contrario, es
imprescindible para la consecución de los trascendentes objetivos que la sociedad le
asignó a la Universidad de la República“ Tal vez nos faltó agregar que la inacción sobre el
territorio es tan poco inocua como su transformación.
En todo caso hoy, apenas cinco años después de tales proyecciones, las cifras ponen en
evidencia que la realidad ha ido considerablemente más lejos. Nuestro desafío central,
por los mismos motivos aunque de manera cada vez más urgente, consiste en
materializar políticas viables y realistas que permitan emprender, de una buena vez, las
transformaciones radicales que nos ubiquen sólidamente en el siglo XXI.
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