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ESTUDIANTES Y LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

"estudiantes" significa: 
- movimiento estudiantil
- asociaciones gremiales
- FEUU 

● generador de ideas e impulsor del desarrollo:

● planes de estudio y principales iniciativas pertenecientes a casi todas las 
Facultades

● pioneros en la práctica y el desarrollo de la extensión universitaria ("poner a la 
Universidad al servicio del pueblo")

- acciones de extensión (estudiantes de Medicina y Agronomía) desde la época
de fundación de los gremios estudiantiles (1915)

- programas de extensión de la AEM (en escuelas y liceos nocturnos, sindicatos
obreros, clubes deportivos, etc.) (1940 y siguientes).

- misiones socio-pedagógicas (maestros, estudiantes de magisterio y estudiantes
universitarios) en zonas del interior carenciadas (entorno de 1950).

● en la F. de Medicina: 
- presupuesto (1946), 
- reconquista del Hospital de Clínicas, (1947-51); 
- plan de estudios "68",(1959-67) 

● en la F. de Arquitectura:
- plan de estudios (1950) 

● en la E. N. de Bellas Artes:
- intervención de la vieja Escuela:
- plan de estudios;
- transformación institucional (1960-65). 

● en la F. de Agronomía:
- depuración arcaica;
- plan de estudios;
- Estación experimental "Dr. Mario Cassinoni" (Paysandú, 1962-1966).

● garantía en la defensa de fueros y el patrimonio:

▪ Defensa  de  la  AUTONOMÍA (1951)  y  su  consagración  en  el  texto
constitucional de la República. 

▪ LEY  ORGÁNICA del  58 (As.  Gral.  del  Claustro:  1951-1956;
aprobación de la Ley: 1958)



▪ Lucha por PRESUPUESTOS universitarios (1956 y sig.)
▪ Reconquista del Hospital de Clínicas (1951);

- lucha por recursos presupuestales;
- defensa de la institución.

● escuela de formación de cuadros de dirección universitaria

● garantía en la vigencia de valores morales

- (a la Universidad le incumbe -por su Ley (art° 2°)-"defender los valores
morales  y  los  principios  de  justicia,  libertad,  bienestar  social,  los
derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de
gobierno). 

- defensa de las libertades públicas y de los fueros sindicales; defensa de
los  derechos  humanos;  lucha  contra  el  gobierno  autoritario  que
funcionaba  en  base  a  medidas  prontas  de  seguridad  e  iniciaba  la
aplicación de la tortura y ulterior enfrentamiento a la dictadura (1968 y
siguientes). 

La crisis es un período de transformación y cambio (mutación), del cual deviene 
mejoría o agravamiento.

En la situación actual: la crisis de la Universidad de la República es 
principalmente dependiente de la falta de protagonismo* del movimiento 
estudiantil

*protagonismo: parte principal de la vida universitaria. 

Esquemas de modelos universitarios, desde sus orígenes medievales: 

Universidad de París:
- universidad de los PROFESORES sabios, perfectos, 

apolíneos vs.

Universidad de Bologna:
- universidad de los ESTUDIANTES, que quieren 

saber, se esfuerzan por aprender y son dionisíacos. 

-------------------------------------------------------
"En la intimidad educativa y por cultura de reunión, se identifican los que enseñando 
aprenden con los que aprendiendo enseñan". (G. del Mazo: "Estudiantes y gobierno 
universitario"). 

CONTEXTO

Social –
* Existe alto porcentaje de desocupación en Montevideo y Ciudades

pertenecientes al interior Subocupación



* En  un  país  esencialmente  productor  de  alimentos  existe:
desnutrición; sub-nutrición; hambre. 

Temporal – 
* la circunstancia temporal
* el país está al borde (menos de 3 años) de lo que debiera ser un gran

cambio
* va a ser un cambio político (los partidos políticos tradicionales van a

perder control Político, ejemplo)
* ¿será, también, un cambio social? 

función (todos)

todos ------------------- Universidad de la República ------------------- universitarios 
(docentes, 

profesionales, estudiantes). 
|
|
|

potencialidad operativa 

* si no lo es,
el resultado va a ser políticamente catastrófico

* si lo fuera,
el resultado va a significar el inicio de 
una nueva etapa histórica

- socio-cultural
- productividad
- educacional
- sanitaria
- moral
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