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LA UNIVERSIDAD QUE QUEREMOS

Antes de empezar, una protesta porque la sociedad, los medios periodísticos y aun los
propios universitarios se ocupan de la Universidad y sus problemas sólo cuando se elige el
Rector.

Implica, inconscientemente, asimilar la elección de Rector con la de Presidente de la
República y las principales figuras políticas.
Se trata de un grave error.  El Rector es quien preside un cuerpo colegiado – el Consejo
Directivo Central – que es quien gobierna la institución.  Sin restarle importancia a su función
representativa, el Rector debe ajustar sus atribuciones estrictamente a lo que le asigna la Ley
Orgánica.

A la Universidad le hace bien la discusión abierta de sus problemas y ello, de modo
alguno, es violatorio de su autonomía.

La autonomía es  cuestión fundamental  –  gobierne quien gobierne  – pero no debe
confundirse con la sustancia de la vida y el quehacer de la Universidad que debe darse con la
mayor apertura posible y el más intenso y fructífero diálogo con toda la sociedad.

Vale la pena recordar que la elección de autoridades es un episodio periódico y natural,
que no determina por sí la orientación de la Universidad en los próximos cuatro años.

También es preciso recordar  que la responsabilidad de la  orientación programática
efectiva está a cargo de los órganos fundamentales:   Consejos y Asambleas  del  Claustro.
Estas últimas no deberían reducir su tarea sólo a la elección de Rector y Decanos.  Cuando así
lo hacen, se desvitalizan lamentablemente.

En el  tiempo presente,  el  hecho de que haya  habido un cambio  muy fuerte  en el
partido  político  que  gobierna  el  país,  no  exime  a  la  Universidad  de  la  República  de  las
obligaciones que le asigna la Ley Orgánica, particularmente en lo que concierne a “contribuir
al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública”.

Cierto es que en los últimos años, de forma incomprensible, la Universidad dejó de
cumplir con esta obligación que le asigna la Ley.  Como producto de ello,  existieron silencios
ominosos ante problemas nacionales de enorme significación.

Para  citar  sólo  uno:  nada  dijo  la  Universidad  sobre  la  reforma  de  la  educación
impulsada por el gobierno de Sanguinetti, con Germán Rama en la dirección del CODICEN
de la ANEP.

La interpretación explicativa del hecho no es clara, vista la importancia indudable del
tema – realmente de interés general – y la repercusión pública y educacional que tuvo y sigue
teniendo aún.  Sin embargo, el CDC calló ruidosamente, cuando se trataba de un asunto muy
ligado a su competencia.

Es de esperar que el silencio no siga siendo la norma.
Si bien las relaciones entre el gobierno – Poder Ejecutivo – y la Universidad va a

cambiar  ostensiblemente,  la  Universidad no debería  perder  de ningún modo su capacidad
crítica y dejar de decir libremente lo que piensa con plena convicción.

La Universidad debe volver a cumplir cabalmente con esa función, para bien del país y
beneficio – sin duda alguna – del propio gobierno. 
 
Cómo se enseña

Ha sido – hasta hace un tercio de siglo – un hecho fuera de discusión la calidad de la
enseñanza efectuada en la Universidad.  Fue sin duda, una de las mejores en el continente.

La  intervención  dictatorial  de  la  Universidad  obligó  a  muchos  docentes  y
profesionales egresados que no fueron a prisión, a abandonar el país, dispersándose por el
continente – incluidos EE.UU y Canadá – al igual que por diversos países europeos del oeste,
y también del este.



Prácticamente la unanimidad de ellos logró no sólo inserción laboral por mérito propio
sino, además, destaque académico y profesional.

Personalmente,  tuve  la  oportunidad  de  comprobar   la  superioridad  de  nuestros
profesionales  de  la  salud  –  en  particular  de  los  médicos  y  las   enfermeras  –  en  países
latinoamericanos tan importantes como Cuba y México.

Los investigadores – de muy diversos campos científicos – dispersos por el mundo
fueron tan valorados en los nuevos lugares de radicación, que un significativo porcentaje no
ha vuelto al país.

Pese a la penuria financiera que se hizo sentir desde la segunda mitad de la década del
60 y de la  perturbación evidente de la  vida universitaria  y de la  sociedad entera durante
aquellos años, la enseñanza universitaria mantenía calidad.  En 1969, la Facultad de Medicina
inició un plan de estudios que fue señero en todo el continente y mantuvo una Escuela de
Graduados sin parangón; la Facultad de Agronomía desarrolló una estación agronómica – con
justicia  denominada  “Mario  Cassinoni”  –  que  significaba  un  notable  progreso  para  la
Universidad y el país; el Hospital de Clínicas “Manuel Quintela” estaba lleno de becarios
extranjeros y seguía siendo vanguardia  nacional  en el  progreso de la  atención médica;  la
tradicional Facultad de Derecho tuvo siempre docentes de muy alto nivel y – sin pretender
agotar  la  lista  de  excelencias  –  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  tenía  un  magnífico
Instituto  de  Economía,  en tanto  los  docentes  y  egresados  de Ingeniería  se  destacaban en
cualquier parte del mundo por la solidez de su formación.

Algo  de  eso  todavía  queda,  pese  a  la  dictadura,  la  penuria  financiera  –  previa  y
posterior a la dictadura – la descalificación salarial que sucesivos gobiernos “democráticos”
han hecho del trabajo docente y la pérdida de aquéllos que emigraron definitivamente.  

Sin desmerecer lo que hacen otros – esforzados y valiosos – la  Universidad de la
República sigue siendo la institución que produce más trabajo científico en el país.

Sin embargo, un Consejo de bárbaros operando en la Facultad de Medicina comenzó
la destrucción del Plan “68” desnaturalizando el Ciclo Básico.   Quizás un nuevo Consejo
apague la luz verde que les permitió seguir adelante en su obra devastadora. 

Hay, sin embargo, gran heterogeneidad.  En la Facultad de Ingeniería– por ejemplo –
coexisten institutos que hacen docencia de calidad envidiable para cualquier universidad en el
mundo,  con otros  que  exhiben atraso y fosilización.   El  hecho pone en evidencia que la
inhomogeneidad de los institutos en la misma Facultad indica que todavía existe allí – como
en tantas otras facultades – una  estructura esencialmente feudal.

La docencia de postgrado

El inicio de la docencia de postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas se ha
hecho, desde hace relativamente poco tiempo, a expensas de un alto costo de la matrícula y en
un ámbito confortablemente acondicionado, propio de lo que el alumno - cliente paga y por
eso, merece.  ¿Será éste el camino?  ¿Será progreso?

En la Facultad de Medicina, en cambio, la docencia de postgrado organizada por la
Escuela de Graduados, se hace gratuitamente desde hace más de medio siglo y así se sigue
haciendo.

Cualquier  malpensado  sospecharía  que  el  postgrado  de  CCEE  tiene  inspiración
neoliberal y para muchos ha de ser expresión de modernidad.

La Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina – en cambio – es propia de un
arcaísmo idealista  y  ¿caduco?,  que  no  se  condice  con una  Universidad moderna.   En  la
Escuela de Graduados se hicieron especialistas  no sólo todos los  médicos  uruguayos que
cursaron,  sino  también  un  número  significativo  de  venezolanos,  paraguayos,  peruanos,
colombianos,  chilenos,  hondureños,  brasileños,  mexicanos,  bolivianos,  etcétera,  que  se
sienten hijos devotos de la Facultad que los acogió y les enseñó gratuitamente.  Sin pagar y
con pocas comodidades, se hicieron especialistas calificados.

Es decir, en la misma Universidad coexisten concepciones muy antagónicas respecto a



lo que es la docencia de postgrado y la formación de especialistas.

Los modos de enseñar

Pero hay un aspecto que resulta más que preocupante.  Se trata nada menos que de la
forma de realización de la enseñanza, en la intimidad educativa.

Curiosamente,  pese  a  lo  primordial  que  es  la  función  docente  en  la  Universidad,
parecería  que  a  nadie  le  importa,  pues  nadie  tiene  nada  que  decir,  y  eso  que  ahora  la
Universidad tiene no sólo una Facultad de Humanidades sino, también,  de Ciencias de la
Educación.

Personalmente siento que en muchos lugares hay señales de deterioro grave.  La clase
“magistral” sigue siendo el paradigma principal, las prácticas de enseñanza activa son escasas
o nulas y la masificación del alumnado no está bien resuelta.   En Derecho, para asistir  a
ciertos cursos, hay que ganar un sorteo.

La masificación del alumnado

Para una considerable y calificada cantidad de opiniones, el número de estudiantes es
el principal enemigo de la calidad de la enseñanza.

La solución, para ellos, es la limitación del alumnado.
Conozco – de mentas – posturas limitacionistas que en la Facultad de Medicina tenían

adeptos  ya  a  comienzos  de  los  años  30,  cuando  ingresaban  tan  sólo  alrededor  de  120
estudiantes … y seguramente había cantidad de localidades del interior del país sin médico.

Atrás del empuje limitacionista hay muy diversas motivaciones.  De todo tipo, algunas
corporativas – las peores – otras que son patelares y simplificadoras, las mejores.

El espacio docente comunitario

Es del caso mostrar que un cambio importante en la planificación y la metodología del
quehacer  educativo  es  un  procedimiento  eficaz  para  transformar  la  masa  (el  número  de
estudiantes) en capacidad de trabajo y producción de acciones socialmente útiles.  También
estimula el  desarrollo  de la  responsabilidad y de la conciencia social  de estudiantes  … y
docentes.

Si en lugar de encerrar los estudiantes en un aula se desarrolla un espacio educacional
en la comunidad, es posible lograr que el número de estudiantes que oficia siempre como
limitante  –  en  el  denominador de  las  disponibilidades  educativas  –  opere  como
multiplicador   de  las  acciones  socialmente  útiles  que  esos  estudiantes  y  el  programa
educacional universitario pueden realizar.

Se podrían dar infinidad de ejemplos para ilustrar la afirmación precedente.  Daremos
sólo uno, porque quizás sea uno de los más recientes y generó una participación multisectorial
en todos sus aspectos.

En el marco del  Programa  Apex – Cerro un par de  equipos barriales operativos
(EBO) advirtieron la  necesidad de planificar  y  concretar  una investigación de la  realidad
sanitaria  en  una  zona  con  peculiaridades  geográficas  y  de  alto  riesgo.   La  investigación
consistió en la realización de un “Censo sobre zonas en situación sanitaria crítica”.

Los EBOs convocaron para dicho emprendimiento a diversos sectores universitarios,
entre  los  cuales  fue  primordial  la  incorporación  del  Departamento  de  Geografía de  la
Facultad de Ciencias.  El apoyo material (alrededor de 5.000 dólares) para la concreción del
proyecto provino de la Intendencia Municipal, a la cual la investigación aplicada le era de
gran valor e interés.

El  mapeo  previo  de  la  zona  se  hizo  sobre  la  base  de  un  relevamiento  satelital  y
aerofotogramétrico preexistente, complementado por una verificación en el terreno por parte
del equipo organizador.



El censo permitió la comprobación del contenido y significado de las imágenes, así
como la obtención de información para el análisis de las viviendas, de los hogares en ellas
sustentados y, también, de las personas.

La instancia censal – en el terreno – se realizó durante una larga jornada de trabajo
intensivo  (10  horas),  en  la  que  participaron  500 estudiantes de  diversos  servicios
universitarios  (Facultades  de  Medicina,  Ciencias  Sociales,  Psicología,  Enfermería,
Arquitectura y Derecho) así como alrededor de  40 docentes pertenecientes a los servicios
involucrados.   No menos  importante  fue  la  participación de unos  50 vecinos de  la  zona
censada y de varias Comisiones Barriales, plenamente compenetradas de la importancia del
estudio, de la concepción y metodología del trabajo científico programado y de la necesidad
de un apoyo de baquía (conocimiento práctico de la zona), imprescindible para la operación
censal concreta.  En estos trabajos, los vecinos son quienes abren las puertas de los hogares –
generando confianza y dando garantías – para poder indagar algunas cuestiones delicadas, de
naturaleza privada y con alto grado de intimidad.

La tarea de comunicar a la población de la zona la información acerca de la tarea a
realizar estuvo a cargo de becarios de la unidad de comunicación de Ápex,  apoyados por
estudiantes de la licenciatura.  La lectura óptica de los formularios censales quedó en manos
de los estudiantes de Ingeniería.

Cualquiera que estuvo por allí durante la jornada censal pudo apreciar el compromiso,
la  satisfacción  y  la  percepción  de  aprendizaje  incorporado  por  los  500  estudiantes  que
participaron (un número escandaloso para poder acorralar y domesticar en aulas académicas
tradicionales).

Lamentablemente,  ni  los  decanos  ni  los  consejeros  de  las  facultades  involucradas
dispusieron de un par de horas (era un día sábado) para vichar la tarea.

El  ejemplo – reitero,  uno solo  entre  muchos más y muy variados en  contenido –
ejemplifica que, en el terreno comunitario, el número – la masa de estudiantes – no es una
carga sino un factor multiplicador.

Cosas  como  éstas,  seguramente  no  están  en  el  conocimiento  del  Ministerio  de
Desarrollo Social (una lástima !).

Tampoco  merecen  ni  reconocimiento  ni  apoyo del  CDC.   Si  acaso  alguno de  los
miembros del CDC se entera, no alcanza para que el gobierno de la Universidad reconozca al
Programa Apex.  Como dijera oportunamente una delegada estudiantil en pleno Consejo: “he
recibido información que me alegra, de una experiencia en el Cerro – como hay muchas, cada
vez más – que está vinculada a la problemática social y … me gratifica”.  Más tarde finalizó
diciendo:  “Gracias y disculpen que tengan que estar acá”.

Caminos transformadores

Aquí hay un camino transformador de la Universidad. Transformador del quehacer
educativo,  de la asimilación positiva de la  masividad, de la complementación de saberes
académicos, de la conjunción de la docencia con la investigación y la prestación de servicio al
sector de la sociedad que vive en peores condiciones.  También es ejemplo de la eficacia y
oportunidad del apoyo financiero de una entidad estatal y muestra una  nueva forma de la
práctica  de  la  extensión  universitaria,  asociándola  al  aprendizaje  y  a  la  creación  de
conocimiento y poniendo el saber universitario al servicio del pueblo y en real cogestión con
éste.

Por fin la delegada de FEUU agregó: “ si este CDC se hubiera preocupado como debe
por el Programa Ápex; si las Facultades de esta Universidad se hubieran preocupado como
deben, etc” lo cual es toda una acusación flagrante al gobierno universitario, que se regodea
con el “progreso manuscrito” postulando la integración de los servicios y otras cuestiones que
aquí, en este ejemplo se concretan y producen conocimiento y servicio a la sociedad.

Sin embargo, en inexplicable contradicción con sus dichos, niega, da la espalda y aún
castiga  los  procesos  transformadores  que  existen  en  la  Universidad,  seguramente  sin  su



amparo y a pesar de muchos. 

Defender los valores morales y ejercer la libertad de opinión

El  art.  2º  de  la  Ley  Orgánica  (de  los  fines  de  la  Universidad)  le  encomienda
expresamente la defensa de los valores morales.

El artículo siguiente (3º) – de particularísima redacción – habla de un derecho esencial
de los pobladores que integran el “demos” y que es la libertad de opinión.

Ambas cuestiones se vinculan cuando la defensa de los valores morales es incumplida
e incluso agraviada por procederes atentatorios de la decencia que protagonizó nada menos
que el  Rector  y  cuando el  uso  de  la  libertad  de opinión tiene  riesgos  de represalia  o  es
antagonizada por maniobras de diversa índole.

Para molestia de quienes mandan, el art. 3º no sólo consagra expresamente el viejo
concepto de “libertad de cátedra” sino que lo extiende,  personalmente,  a cada uno de los
integrantes de los órdenes universitarios.

Reduciendo el nivel de abstracción y ordenando hechos concretos,  sinteticemos el
cuestionamiento a la conducta y el proceder del Rector Guarga.

1)  En octubre de 2001, el Rector resuelve por sí – de manera inconsulta – enajenar
legítimos  beneficios  de  uso  del  predio  que  tenía  el  Programa  Ápex,  en  desmedro  de  la
Universidad y por fuera de su competencia.

2)  No da cuenta al CDC – como lo indica el art. 26º, inciso e) – y oculta el hecho que
recién se conoce – por accidente – 2 años y 4 meses después.

3)  Cuando se entera de la existencia de una nota dirigida hace 21 meses a los miembros
del CDC – remitida por la unanimidad de la Comisión Directiva del Programa perjudicado –
se toma la  oprobiosa atribución de decretar él mismo el pase a la División Jurídica, logrando
una vez más el ocultamiento de la nota que lo cuestiona.
Hasta ahí, el elogio del grado de limpieza de la gestión del Rector.
Queda un elogio más: el Consejo Directivo Central, sin embargo, conocía el contenido del
cuestionamiento.

1)   En  sesión  del  CDC del  17  de  agosto  de  2004,  el  Presidente  de  la  Comisión
Directiva del Programa  Apex formuló verbalmente el cuestionamiento de lo actuado por el
Rector, obviamente en su presencia y sin que le hiciera mella.

2)  El Programa, en conocimiento de que la nota había sido aviesamente desviada, hizo
llegar el contenido de la misma a los miembros del CDC.

De lo que precede se desprende que el CDC no quiso enterarse de la nota – hizo una
especie de “negación” psicológica y colectiva de lo ocurrido – e  incurrió – de hecho – en
lenidad.  Algunos de sus miembros – bien han de saberlo ellos – actuaron en complicidad con
la inconducta del Rector.

Lo que habría que asegurar

Si actuara gremialmente, en los tiempos que corren, propondría que a los candidatos
que  pudieran  ser  electos  Rector,  no  se  les  pidiera  plataforma,  sino  disposición  a  actuar
decentemente,  respetando  las  atribuciones  que  les  fija  la  ley.   Además,  habría  que
comprometerlos  a  ser  transparentes y  a  renunciar,  por  anticipado,  al  “cocinerismo”  –
vulgarismo metafórico usado recientemente, en una reunión pública organizada por la FEUU,
por  uno  de  los  candidatos  que  fue  conspicuo  miembro  del  CDC  y  tiene,  sin  duda,
fundamentos para saberlo –.

Estos compromisos son primigenios y están antes de cualquier plataforma electoral,
porque el gobierno de la Universidad es colegiado – radica en los Consejos – mal que les
pese a los neoliberales y a quienes no pueden contener su vocación gerencial y autoritaria.

Para finalizar con esperanzas



Lo que acabamos de decir es inédito en la vida de nuestra Universidad.  Es un signo
inequívoco de deterioro moral.

Además, es negador de uno de los fines de la Universidad:
“defender  los  valores  morales”  y  respetar  el  sano  ejercicio  de  la  libertad  de  opinión,
gestando así una convivencia auténticamente democrática y no, autoritaria.

Duele mucho haber  sufrido este  modo de gobernar  y más aún tener  la  obligación
moral de hacer estas denuncias.

Duele, también, que salvo los estudiantes que han sido claros y duros en el juicio – y
han estado deliberadamente marginados en el CDC – sean pocos aquellos universitarios a
quienes preocupa y conmueve la pérdida de la decencia y lo expresen públicamente.

En una nueva etapa que ojalá advenga, a la Universidad toda y particularmente a la
FEUU,  deberá  preocuparle  la  recuperación  seria,  continua  y  persistente  de  la  militancia
estudiantil y del funcionamiento de los Claustros y la existencia de las “salas” de los órdenes
prevista por la Ley.

Una Universidad que no discute atrofia la democracia interna.
Más  que  rectores  ilustres,  en  los  tiempos  que  corren,  la  Universidad  necesita  de

estudiantes  plenos  –  no  de  meros  usuarios  de  las  aulas  –  porque  al  fin  y  al  cabo,  la
Universidad latinoamericana – desde Córdoba y también en el Uruguay – la impulsaron los
estudiantes.

“Llegar, no llegaremos nunca …” dijo con claridad Carlos Ma. Fosalba, pero luchar
tesoneramente, buscando siempre el progreso, adecuándose al tiempo y a las necesidades de la
sociedad y del país, es nuestro deber.  Las respuestas deberán darse transitando los caminos
indeclinablemente con dignidad.

Pablo V. Carlevaro
Para “Brecha”, 25 de junio de 2006


