
ANTE LA AUTONOMÍA, LA GRATUIDAD Y EL COGOBIERNO CUESTIONADOS

Hacia un modelo de

Universidad transformadora

y fiel a sus principios

FUNDAMENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN DEL

DR. PABLO CARLEVARO COMO RECTOR PARA

EL PERÍODO 2002 – 2006.

0



RESOLUCIÓN DEL CONSEJO FEDERAL DE LA FEUU - 1º DE JULIO DE 2001

EL CONSEJO FEDERAL,  EN EL MARCO DE LO ENCOMENDADO POR LA  X
CONVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL URUGUAY,
APRUEBA EL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA COMO FUNDAMENTO DE LA POSTULACIÓN

DEL DR. PABLO V. CARLEVARO A RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

PARA EL PERÍODO 2002 – 2006.

ASCEEP - FEUU

1



Índice

1- INTRODUCCIÓN 3

2- URGENTE DEFENSA DE LOS PRINCIPIOS UNIVERSITARIOS 3
2.1- Fortalecimiento del cogobierno 3

Los decanos como representantes autónomos 4
Respuestas estructurales contraproducentes 5
El “gerentismo” como forma de gobierno universitario 6
La consecuencia de un debate empobrecido 7
La respuesta oficial 8

2.2- Universidad abierta y gratuita 9
Los hechos 10
La situación actual 11
Cuestiones de cogobierno 12

2.3- Replantear las bases de una autonomía real 13

3- UNIVERSIDAD COMO ESPACIO DE DIÁLOGO 15
3.1- Universidad y sociedad: cumplimiento del Artículo 2º de la Ley Orgánica 15
3.2- Debate hacia adentro: vigencia del Artículo 3º de la Ley Orgánica 16

4- LAS FUNCIONES BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN
DE UN MODELO EDUCATIVO INTEGRAL 17

4.1- Revalorización de la función de extensión universitaria 18
4.2- Evaluación, discusión e impulso de un modelo de enseñanza–aprendizaje 19
4.3- Orientación de la investigación universitaria 21

5- IMPULSO DE UN VERDADERO PROCESO DE REFORMA UNIVERSITARIA 22
5.1- Significación, impacto y vigencia del Plan Estratégico de Desarrollo 23
5.2- Planificación del proceso de descentralización 24

6- PAPEL DEL MERCADO Y ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 25

7- CONCLUSIONES 27

2



1- INTRODUCCIÓN

El presente documento se propone exponer los elementos que la Federación de Estudiantes
Universitarios  del  Uruguay  ha considerado  en la  actual  instancia  de  elección  de  Rector  para  el
período 2002 – 2006. Para ello se toman como insumos principales los documentos de las últimas
convenciones de la FEUU (VIII, IX y X), resoluciones recientes del Consejo Federal y apreciaciones
específicas que se han reiterado en las discusiones procesadas en los centros de estudiantes.

Como es sabido, nuestra Federación le ha planteado a la comunidad universitaria el nombre del Dr.
Pablo Carlevaro luego de su Convención del 22 de junio de 2002, días antes de la Asamblea General
del  Claustro  que  procedería  a  la  elección.  Esa  evidente  tardanza  se  debió  a  las  dificultades
encontradas  para  hallar  a  la  persona  que  pudiera  conducir  a  la  institución  hacia  el  modelo  de
Universidad que los estudiantes hemos ido conformando a lo largo de los años.

Ese es el  modelo que, a través de las principales líneas de acción que deberían impulsarse en
nuestra  Universidad,  se  expone  a  continuación.  Se  trata  de  una  visión  claramente  crítica  hacia
numerosos  aspectos  que  caracterizan  nuestro  presente  y  hacia  diversas  tendencias  que  están
marcando nuestro futuro institucional. No por ello se pretende afirmar que todos los males de nuestra
casa son responsabilidad del actual  Rector Ing.  Rafael  Guarga.  Tampoco se declina,  en medida
alguna, la responsabilidad que, en calidad de cogobernante, le cabe al Orden Estudiantil en general y
a  la  FEUU  en  particular.  Sí  se  marcan  fuertemente  las  discrepancias  con  el  modelo  que
paulatinamente  se  va  imponiendo  y  en  el  que,  evidentemente,  el  actual  Rector  ha  tenido  una
incidencia sustancial.

Lo que sigue es una defensa de principios universitarios que han ido perdiendo vigencia y un fuerte
reclamo por  la  reinstalación  del  espíritu  de Córdoba en nuestra  casa  mayor  de estudios.  Es  la
expresión natural de quien conoce la Universidad de la República y observa el olvido en que ha caído
la Ley Orgánica. Es una demanda imperiosa de que la institución asuma el rol transformador que la
situación nacional ya no le encomienda sino que le exige. Es, finalmente, la reivindicación de una
Universidad que se conforme como espacio de diálogo, de debate, de entendimiento y de propuesta.
 

2- URGENTE DEFENSA DE LOS PRINCIPIOS UNIVERSITARIOS

2.1- Fortalecimiento del cogobierno

Si bien el concepto de cogobierno se mantiene en el discurso institucional como uno de los
baluartes  de  la  Universidad  de  la  República,  su  vigencia  real  encuentra  hoy  cuestionamientos
profundos.  El papel  de los órdenes es crecientemente cuestionado,  y su participación en la vida
política de la institución encuentra trabas y fricciones que los  relegan como gobernantes.

El  creciente  protagonismo  de  los  órganos  unipersonales  del  gobierno  universitario,  deteriora  la
capacidad  de  incidencia  de  los  órganos  colectivos  cogobernados  existentes  en  la  estructura  de
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nuestra casa de estudios. La prevalencia de los decanos frente a los consejos en las facultades y la
aparente incontestabilidad de las líneas trazadas desde rectorado, son señales inequívocas de esta
tendencia.

La utilización de la figura del Vice-Rector y la reciente creación de los Pro-Rectorados hacen pensar,
tal como lo destaca el Dr. Pablo Carlevaro, en una visión “presidencialista” de gobierno. El papel que
juegan los equipos técnicos que rodean al  Rector y, sobre todo,  la  concepción sobre el  rol  que
cumplen las Asistencias Académicas, refuerzan por otra parte esa tendencia. 

Los procedimientos que han ganado los espacios de gobierno de nuestra casa, junto con un “estilo”
ejecutivo  en  la  administración  y  en  concomitancia  con  algunos  elementos  que  se  describen  a
continuación, han sentado las bases de una marginalización de los órdenes en las decisiones. La
Información limitada, el escaso margen temporal para la toma de posición, la delegación excesiva de
funciones en órganos unipersonales o técnicos, el rechazo a derivar temas complejos a órganos más
participativos (como la AGC) y la escasa voluntad de aceptar sacrificios en posiciones personales
que permitan arribar a resoluciones más consensuadas, son fenómenos que se han observado con
una frecuencia mayor a la deseable.

Los decanos como representantes autónomos

La Ley Orgánica establece dos vías para la incidencia de los órdenes en el gobierno central
de la institución: la directa, a través de sus delegados en los órganos; y la indirecta, a través de la
participación de los servicios (o de las Areas en su caso). Esta segunda forma supone la deliberación
a nivel  de  Facultad,  Instituto  Asimilado  o  Area  que  permita  la  expresión  en  la  órbita  central  de
posiciones suficientemente representativas de la voluntad del servicio.

La representación directa en los ámbitos centrales, más allá de dificultades propias que la FEUU no
desconoce y que apuesta a combatir, se lleva adelante con un grado de incidencia relativamente
débil. Esto se debe a factores diversos, entre los que se destaca el escaso peso relativo con que
cuentan, la información o los asesoramientos a los que pueden acceder, la adopción dinámicas de
funcionamiento que les restan protagonismo, y otros elementos que se retoman más adelante.

Pero la dificultad mayor, sin embargo, se encuentra en la vía indirecta, ya que cuando desaparecen
los procesos de consulta y mandato de los órdenes hacia los decanos o delegados de Area, y las
posiciones que se vierten pasan a ser personales, el papel de los órdenes se vuelve nominal. El
proceso por el cual todos incidimos en las decisiones que a todos nos involucran deja de ser la pauta
y el poder de los decanos adquiere una dimensión mayor a la que la institución puede resistir.

4

Los decanos deben comprender de forma urgente la necesidad que tiene
la Universidad de que asuman una posición de consulta generalizada

sobre sus acciones a nivel central.



La reversión de esta dinámica es impostergable, y los decanos deben comprender de forma urgente
la necesidad que tiene la Universidad de que asuman una posición de consulta generalizada sobre
sus acciones a nivel central. Hoy los Consejos de los servicios ni siquiera conocen los temas que
discuten los órganos centrales y, más grave aún, es sumamente esporádico el mandato cogobernado
a los delegados del servicio o del Area. 

Este fenómeno,  por  otra  parte,  contribuye a la  fragmentación universitaria,  ya que los consejos,
aislados de la temática central, se convierten en órganos cuya discusión se ve acotada a los temas
del propio servicio. Se debilita, de este modo, la visión de conjunto sobre la institución y se fomenta
la  lucha  intestina  por  recursos  escasos.  Se  pierde  la  posibilidad  de  aportes  más  ricos  en  esa
construcción colectiva que debe guiar el curso de las acciones del cuerpo. Se aniquila, finalmente, el
papel de contralor que normalmente deberían jugar los órdenes, y consecuentemente los servicios,
de la actuación del rectorado.

Parte de la respuesta institucional frente a la autonomía de los decanos respecto de sus consejos y
al  excesivo protagonismo que éstos detentan en los mismos,  debería pasar, dada la  evaluación
realizada por la FEUU, por la búsqueda de espacios participativos y procedimientos rigurosamente
establecidos  en  la  asignación  presupuestal  a  nivel  de  servicios  y  por  la  colectivización  de  la
información y de los asesoramientos. “Las asignaciones horarias a docentes; las designaciones de
nuevos docentes (siguiendo el orden de prelación establecido por el consejo);  las propuestas de
dedicaciones compensadas,  supercompensadas,  etc.;  la  participación en convenios;   el  apoyo a
proyectos específicos; etc., son cuestiones que resuelven los decanos o cuya resolución depende en
gran medida de los decanos. Agregándole el acceso privilegiado a la información y una capacidad de
manejo del dinero incontestable, tenemos elementos para un poder desmesurado en manos de los
decanos que, de esta forma, pueden incidir en las resoluciones de forma exageradamente fuerte.”1

Respuestas estructurales contraproducentes

La  respuesta  estructural  al  mencionado  fraccionamiento  fue  una  ordenanza  que  consolida  el
funcionamiento orgánico por Areas (mayo de 1999). Allí se crean órganos propios de cada una de las
cinco Areas (la Mesa del Area y el Plenario del Area) donde existe representación de cada Orden y
de cada servicio, pero que permiten comenzar a ejercer una participación por Area en las comisiones
centrales.

Es así que muchas comisiones están hoy conformadas por un delegado de cada Orden y uno por
cada Area, pero es muy raro el caso en que éstos últimos actúan en representación de la  misma. La
norma, en contraposición, suele ser que los representantes de las áreas actúen según su propia
visión y opinión (ocasionalmente, llevan la posición que sobre un tema tiene su servicio respectivo),
sin consulta,  sin  mandato y, muchas veces,  sin siquiera la  información posterior  mínima al  Area
correspondiente. 

1 FEUU, Cogobierno, Situación Actual y Propuestas, documento aprobado por la X Convención de la FEUU -
Taller 2. Noviembre 2001.
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También es muy raro el caso en que los plenarios de las áreas se reúnen, podría decirse que en la
mayoría de los casos no lo hacen. Las mesas, por su parte, en algunos casos cuentan con mayor
número de decanos que de delegados de los órdenes, con lo que funcionan prácticamente como
espacio de coordinación entre los mismos.

En síntesis, el impacto académico que esta ordenanza ha tenido es absolutamente mínimo, y su
funcionamiento ha tenido una repercusión sobre el  gobierno universitario que fortalece la ruptura
entre la órbita central y la particular de cada servicio. La respuesta estructural al problema mucho
más profundo del fraccionamiento interno, entonces, podría evaluarse como contraproducente. No se
puede  aspirar  a  una  mayor  integración  sin  partir  de  una  reversión  del  elemento  determinante
fundamental del aislamiento, y allí es imprescindible la profundización del sentido de pertenencia al
conjunto.  En ese marco,  resulta imperioso comenzar acciones que conviertan a los consejos en
decisores  a nivel  central,  aunque ello  implique una menor discrecionalidad de los decanos y se
traduzca, en consecuencia, en una posible disminución del grado de “gobernabilidad” con que hoy
cuenta el Rector. Hace falta, pues, un Rector dispuesto a sacrificar ese elemento de apoyo en pos de
una forma de gobierno más inclusiva y más cogobernada.

Otro elemento destacable es el vaciamiento que se ha producido en los órganos más amplios de la
Universidad, como son los Claustros en las facultades y la Asamblea General del Claustro a nivel
central. Esto  responde, no sólo a una escasa participación y a una voluntad creciente de no procesar
discusiones profundas,  sino también al  hecho de que no se les otorga,  por parte de los demás
órganos de cogobierno, una responsabilidad clara en ese sentido. 

La creación de la Comisión de Propuesta del CDC (encargada, entre otras cosas, de la elaboración
de  ordenanzas),  más  allá  del  aporte  que  ésta  representa,  ha  sustituido  a  la  AGC  en  muchos
aspectos, y ha tomado a su cargo temas que normalmente corresponderían a ese órgano. Lo que
aquí  se  observa  es  una  respuesta  estructural  que  no  combate  las  debilidades  naturales  del
cogobierno sino que sustituye los ámbitos participativos por espacios reducidos y notoriamente más
ejecutivos. Esto representa, evidentemente, un sacrificio en términos de participación y de debate y
refuerza el debilitamiento referido.

La creación del Consejo Ejecutivo Delegado (CED o Consejito) ha sido positiva en el sentido de
desahogar al CDC en lo que refiere a asuntos de trámite. No obstante, suele encontrarse en su orden
del día temas que no tienen el carácter referido y que merecerían su consideración por parte del
CDC,  ya que revisten carácter  político (la  solicitud  de licencia  del  Rector la  semana previa a la
entrega del pedido universitario en la Rendición de Cuentas puede ser un ejemplo). Paralelamente,
esto  refuerza  el  peso  de  delegados  de  las  áreas  (que  son  quienes  componen,  junto  con  los
delegados de los órdenes, el CED) con un discutible grado de representatividad.

El “gerentismo” como forma de gobierno universitario
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Por  “gerentismo”  nos  referimos  a  la  tendencia  por  la  cual  se  produce  “un  evidente
desequilibrio de las funciones del cogobierno, que se encuentran desplazadas hacia los aspectos
administrativos, desatendiendo la planificación,  programación, ejecución y evaluación de Políticas
Educacionales, formación de recursos humanos y de producción científico tecnológica”2. 

En este marco las decisiones que tienen un carácter político o una definición política subyacente, se
resuelven  como  si  fueran  de  carácter  estrictamente  administrativo.  Manifestaciones  de  este
fenómeno son las decisiones tomadas por las autoridades unipersonales en forma directa, o aquellas
en que, pasando por los órganos de participación cogobernada, reducen las discusiones al plano de
los argumentos meramente técnicos y administrativos.

Ese “gerentismo”, por otra parte, es veladamente defendido en una oposición entre democracia y
eficiencia que es falaz. La imposición a que conduce la implantación de políticas con argumentos
técnicos  atenta  contra  la  aceptación  colectiva  que  las  mismas  puedan  tener,  y  conspira,  por
consiguiente, contra la propia eficiencia y eficacia de las acciones.

La institución no puede asumirse como un dato, los órganos de cogobierno no pueden limitarse a
administrar la Universidad que hoy tenemos sin procesar discusiones de fondo que la sociedad y la
propia institución hoy reclaman.

La eficiencia debe maximizarse respetando y defendiendo los principios y fines que nos destacan
como Universidad. Frente a la notoria complejización de la institución, se ha respondido con una
necesaria adopción de criterios de gestión más eficientes, pero se hace ahora necesario el debate
sobre  las  formas que estos  mecanismos deben adoptar  para no ahogar  los  caros  principios  de
nuestra  casa.  Una  frase  del  Dr.  Pablo  Carlevaro  describe  perfectamente  esta  disyuntiva:
“desearíamos una Universidad siempre cambiante –para dar respuesta actualizada a los tiempos–
pero siempre igual a sí misma”, expresa. Este difícil equilibrio obliga a un debate profundo, que ya no
puede esconderse más tras el velo de la verdad única, de la realidad dada y de las bondades de una
gestión eficientista de la misma.

La consecuencia de un debate empobrecido

Todos los elementos arriba reseñados, además de condenables por sí mismos, han contribuido a un
estancamiento del debate universitario, justo en el momento en que las circunstancias nos exigen lo
contrario.

El quietismo y la pasividad con que la institución asiste a este proceso, sumado al escaso espíritu de
trascendencia entre los actores universitarios, obstaculizan la asunción de un papel transformador,
tanto intra como extramuros.

2 FEUU, Resoluciones de la VIII Convención “Homenaje a Ernesto Che Guevara a 30 años de su asesinato” ,
Taller 2, Reforma Universitaria. 1997.
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¿Qué modelo educativo lleva adelante la Universidad? ¿Hasta qué punto se diferencia de un modelo
profesionalista? ¿Qué distancia la separa de lo postulado por la OMC? ¿Qué se ha aprendido de las
“Lecciones  de  la  Experiencia”?  ¿Cómo  concibe  y  qué  trascendencia  le  asigna  a  la  extensión
universitaria? ¿Hasta dónde asume la Universidad su papel transformador? ¿Cuál es el proyecto de
descentralización que debe guiar su accionar? ¿Cómo debe posicionarse la Universidad frente al
gobierno? ¿Hacia dónde debe orientarse el proceso de reforma universitaria? ¿Cómo se concibe la
política de convenios? Son muchas preguntas, podría haber tantas más, pero lo cierto es que la
Universidad de hoy no podría responderlas.

La respuesta oficial

En  este  marco,  y  asumiendo  las  dificultades  que  la  propia  Federación  encuentra  para  cumplir
cabalmente  con  su  responsabilidad,  destacamos  lo  inadmisible  que  resulta  que  las  máximas
autoridades de la institución, rechacen la consideración de los problemas que enfrenta el cogobierno.
Se argumenta que todos ellos son estricta responsabilidad de los órdenes, que se deben a la escasa
participación, que radican en problemas organizativos, que para hablar hay que estar en todas las
comisiones, etc.

La reflexión que esto merece es la siguiente:  incluso si la responsabilidad fuera exclusiva de los
órdenes, las autoridades universitarias deberían estar preocupadas por fortalecer sus organizaciones
de modo de respetar la filosofía en que se inspira la forma de gobierno que se ha dado la institución.
El escaso respeto por las organizaciones que nuclean a los gobernantes, la no consideración de sus
cuestionamientos, la opción de gobernar la institución con el apoyo de figuras cuyas posiciones muy
rara vez son fruto de una construcción colectiva y, en definitiva, el recurso a deslegitimar al soberano,
rayan lo autoritario.

No  es  aceptable  que  los  propios  consejeros  centrales  asimilen  explícitamente  al  CDC  con  la
dirección de otros entes autónomos. No se trata aquí de un órgano conformado por individuos a los
que los distintos órdenes les delegan la responsabilidad de decisión: la democracia directa en que se
basa la  Ley Orgánica  establece  que son los  órdenes,  como colectivos  organizados,  los  que se
expresan en los órganos de gobierno.

Toda esta tendencia se ha visto complementada, en tiempos recientes, por un hecho preocupante:
existe un número significativo de decanos que han asumido sin el apoyo de los gremios estudiantiles,
como en los casos de Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería o Humanidades, lo que en otras
épocas era fuertemente cuestionado. Es altamente probable, además, que el propio Rector de la
Universidad de la República asuma esa responsabilidad sin el apoyo del Orden Estudiantil. ¿No sería
prudente analizar con mayor cuidado las determinantes de esta ruptura y sus posibles repercusiones
sobre los destinos de nuestra casa de estudios?
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Se cuestiona así hasta la conocida observación del Prof. Rodrigo Arocena, quien afirmando que el
cogobierno “ha sido entendido tradicionalmente como participación permanente de los órdenes en la
conducción  de  la  Universidad,  y  no sólo  como intervención  en  la  elección  de sus  autoridades”,
explica  que,  “sin  embargo,  la  realidad  de hoy es  que los  órdenes son  electores  efectivos  pero
cogobernantes débiles”3. En lo que a los estudiantes respecta, hasta la propia efectividad electoral
está decayendo.

El rectorado del Ing. Rafael Guarga y su estilo ejecutivo no han sabido, tal vez ni siquiera querido,
superar estas dificultades. La tranquilidad de conciencia amparada en el argumento que recarga las
culpas sobre los propios órdenes ha sido moneda corriente. 

La FEUU considera absolutamente necesario que el  nuevo Rector marque una inflexión en este
campo,  que  se  revalorice  a  los  órdenes  y  que  se  potencie  su  incidencia,  traspasando,
necesariamente, parte del poder que hoy detentan los órganos unipersonales hacia los espacios de
participación ampliada. Es por ello que comparte la apreciación del Dr. Pablo Carlevaro respecto de
que  uno  de  los  cambios  sustanciales  que  deberá  experimentar  la  institución  pasa  por  la
“participación efectiva del demos en el gobierno, en la conducción y orientación de la institución, lo
que significa vigencia efectiva –no meramente formal– de la democracia universitaria”4.

2.2- Universidad abierta y gratuita

Cuando  se  habla  de  Universidad  abierta  se  hace  referencia  a  un  concepto  mucho  más
abarcativo  que  la  sola  gratuidad  o  el  libre  ingreso.  Tiene  que  ver  con  una  concepción  de  la
Universidad  donde  cada  uno  de  los  servicios  de  la  institución  se  transforme  en  un  centro  de
promoción cultural e interacción permanente con la sociedad.

Lejos  de eso,  los problemas hoy son mucho más concretos,  no sólo  la  Universidad permanece
introvertida, sino que además se multiplican las barreras a la entrada de estudiantes a sus cursos. Un
elemento que reviste gravedad es la existencia de cupos en las matrículas de algunos servicios o de
determinados cursos, pero tal vez el hecho más destacado es la instalación del cobro en los cursos
de posgrado aprobada recientemente.

La habilitación promulgada por el CDC a los diferentes servicios universitarios para instrumentar el
cobro de cierto tipo de cursos de posgrado ha sido,  sin lugar  a duda,  uno de los asuntos más
controversiales que se han suscitado a lo largo de la actual administración universitaria.

Hasta la  fecha el  debate procesado dentro del  demos universitario  se ha caracterizado por una
particular confrontación entre las diversas interpretaciones sobre el principio de gratuidad consagrado

3 Arocena, Rodrigo, Algunas observaciones sobre la problemática del cogobierno universitario, 23 de mayo de
2001.
4 Carlevaro, Pablo, Fragmento de la carta a la Mesa Ejecutiva de la FEUU ante la posibilidad se lo postulase
como candidato a Rector en 1998. 16 de abril de 1998.
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en la Ley Orgánica de 1958 y su actualidad,  tanto en el  terreno ideológico,  como en la práctica
cotidiana. 

Los hechos

Valdría la pena historiar un poco sobre la cuestión del cobro de cursos en la Universidad pero,
en honor a la brevedad, sólo nos referiremos a aquellos hechos que nos parecen trascendentes para
entender la cuestión. 

En la sesión del CDC del martes 27 de marzo de 2001, luego de cinco de horas de debate y una
reñida  votación  de  11 contra  8  se  resolvió  aplazar  la  resolución  sobre  el  punto  del  cobro  de
posgrados (Artículo 10 de la Ordenanza). No obstante, en aquella instancia, más allá de que no se
resolvió sobre el fondo, quedaron claramente expresadas las diversas posiciones. Por un lado, el
Rector y un importante grupo de decanos, proponían darle “autonomía” a los servicios respecto del
cobro o no los cursos en cuestión. En la antípoda se situaron los estudiantes, que rechazaron de
plano  cualquier  tipo  de  cobro.  En  una  ubicación  intermedia,  los  docentes,  que  sostuvieron  la
necesidad  de  reafirmar  el  principio  de  gratuidad  pero  habilitar  las  “excepciones”  con  mayorías
especiales (por dos tercios de votos del CDC).

En realidad, mucho antes de este debate ya se estaban cobrando diversos cursos dentro de varios
servicios  universitarios:  Ciencias  Económicas,  Ciencias  Sociales,  Ingeniería,  Medicina  (sólo  a
extranjeros), Derecho, Agronomía, etc. Pero estas experiencias de cobro se practicaban reguladas
por una resolución de 1991 (disposición por cuyo mantenimiento abogó –sin mandato específico para
ello– el Vice-Rector y Decano de Ciencias Económicas, Cr. Miguel Galmés)  que las habilita, aunque
previa consideración y aprobación del CDC por mayoría simple.  Sin embargo, no fue hasta fines de
julio del 2001 que se laudó la cuestión, al parecer en forma definitiva.
        
El 31 de julio de 2001 el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, en referencia al
Artículo 10 de la Ordenanza de Posgrados, aprobó el siguiente conjunto de puntos: 

“6.
- Atendiendo al artículo 66 de la Ley Orgánica Universitaria, las actividades mencionadas en

esta Ordenanza serán gratuitas, así como los títulos y certificados de estudios otorgados. (20
en 20)

- De acuerdo a lo referido en el artículo 66, podrán existir algunas actividades de posgrados
sujetos a cobro de derechos universitarios, tales como algunos diplomas, especializaciones y
maestrías  de  perfil  preponderantemente  profesional.  Los  programas  que  conducen  a  la
obtención de un título de Doctor y las maestrías de perfil preponderantemente académico no
podrán ser objeto de derechos universitarios. (13 en 20)

- Los programas que estén sujetos al cobro de derechos universitarios deberán ser aprobados
por la mayoría absoluta del Consejo Directivo Central, previo asesoramiento de la Comisión
de Posgrados. (10 en 19)
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- El Consejo Directivo Central reglamentará, en un plazo no mayor a 60 días, esta Ordenanza y
en particular el uso de los recursos provenientes del cobro de derechos universitarios y las
exoneraciones del mismo. (17 en 20)”5

La FEUU no sólo votó en contra, sino que inmediatamente exteriorizó su desacuerdo, mediante una
declaración que cuestionaba la resolución, el proceso, y directamente lo actuado por el Ing. Rafael
Guarga (la que provocó una convocatoria a un CDC extraordinario).

Más  tarde,  la  FEUU  promovió,  por  parte  de  sus  asambleístas  generales  del  Claustro  y
representantes al CDC, la reconsideración del tema. Siempre infructuosamente.

La situación actual

Casi un año después de esta resolución, las cosas han cambiado poco. Siendo precisos, en
el fondo no han cambiado nada. Incluso la razón todavía nos asiste.

La Ley Orgánica en el mencionado artículo 66, no derogado, por cierto, dice claramente:  “Gratuidad
de la enseñanza.  La enseñanza universitaria  oficial  es gratuita.  Los estudiantes  que cursen sus
estudios en las diversas dependencias de la Universidad de la República no pagarán derechos de
matrículas, exámenes ni ningún otro derecho universitario. Los títulos y certificados de estudio que
otorgue la Universidad de la República se expedirán gratuitamente, libres de pago de todo derecho.”
6

Podría discutirse hasta la legalidad de la decisión adoptada por el Consejo Directivo Central, pero no
es nuestro interés hacerlo en esta oportunidad. Es mucho más interesante realizar objeciones de
índole filosóficas.

En general  existe un altísimo nivel  de acuerdo en la comunidad universitaria sobre la educación
como derecho.  Pero si esta categoría trasciende lo puramente declarativo, no es comprensible la
plausibilidad del cobro. Es decir, cualquier servicio que implique una erogación del individuo que lo
utilice constituye un privilegio. Sobre todo, cuando no se establece la posibilidad de excepciones por
insolvencia. O, en todo caso, las becas que se otorgan son tantas como puedan otorgarse (cupos
limitados) y no tantas como sean necesarias.

Por otra parte, la distinción hecha por el  CDC entre el  perfil  “preponderantemente profesional”  y
“preponderantemente académico”, si bien es atendible y, en primera instancia, claro para todos –
habida  cuenta  de  la  significación  que  le  atribuimos  a  ambos  términos–  corre  riesgo  de  ser

5 Punto 6 de las resoluciones adoptadas por el CDC ordinario del 31 de julio de 2001.
6 Ley Orgánica de la Universidad de la República, 1958.
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malinterpretada. Es decir, podría llegar a creerse que un perfil profesional representa necesariamente
un perfil dirigido al mercado tal como está concebido, mientras que un perfil académico representa
una suerte de perfil más “puro” dedicado a la construcción y transmisión de conocimiento con un
componente casi altruista. Sin embargo, si analizamos lo escrito en su libro Ética y Universidad por el
reconocido profesor y actual Asistente Académico del Rector, Jorge Ares Pons, nos podemos llevar
una sorpresa:  “Profesiones universitarias son aquellas  en las que el  hombre está dedicado a la
creación de los valores –espirituales y materiales– de interés común. Ser médico, abogado, filósofo o
historiador,  arquitecto  o  ingeniero,  no  es  una  fórmula  de  vida  al  servicio  de  los  propios  fines
individuales”7.
   
La Universidad tiene las prerrogativas legales suficientes para decidir  que un curso o carrera se
ajusta o no a los fines que la Ley Orgánica le confiere a la institución. Por eso la Universidad no
ofrece aquellas alternativas que no le competen a sus fines, como, por ejemplo, carreras militares.

Cuando la Universidad o cualquiera de sus dependencias deciden brindar una opción educativa, lo
hacen porque consideran que ésta corresponde a sus objetivos como institución y no por la demanda
de grupos o particulares, ni por obtener un mejor posicionamiento en un mercado cuya existencia no
comparte.

Los fines de la Universidad no son, bajo ninguna interpretación, formar profesionales con rápida y
exitosa inserción en el mercado laboral,  por lo que éste sólo puede interpretarse como un efecto
secundario de la formación y no puede determinar el arancelamiento de los estudios que condujeron
a la persona a dicha realidad.

Por último, tan graves como la propia resolución son los argumentos utilizados para defenderla, y
éstos guardan una peligrosa similitud con los fundamentos frecuentemente esgrimidos por quienes
sostienen que la Universidad debe cobrar matrícula desde el principio de los cursos de grado. Esos
argumentos son fundamentalmente dos: el argumento de la “penuria económica”  y el fácilmente
rebatible de la justicia.

Cuestiones de cogobierno

Con independencia de la cuestionada resolución, hay otro tema que debe ser –nuevamente–
tenido en cuenta: el cogobierno después de su instauración.

La realidad indica que el aplazamiento y posterior resolución del punto se concretaron sin considerar
en ningún momento al Orden Estudiantil. En rigor, por más que duela, la propuesta de aplazamiento
hecha por el Rector en el CDC del 27 de marzo de 2001 no se produce para negociar con la FEUU

7 Ares Pons, Jorge, Ética y Universidad, Gaceta Universitaria, Año 3, No. 2/3, noviembre – diciembre de 1989.
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que, de hecho, votó en contra, sino a raíz de la propuesta de gratuidad con excepciones presentada
por los docentes, ya que su presentación hacía peligrar la moción oficial. Y a esto hay que agregar
que la resolución adoptada por el CDC del 31 de julio se hace efectiva más allá de los votos y de las
múltiples manifestaciones contrarias de los estudiantes.

Ahora bien, se puede proclamar y, tal vez es justo, que son los gajes de la vida democrática: a veces
se pierde y a veces se gana, pero un análisis no puede quedarse en la tapa del libro.

La gratuidad de los cursos representa uno de los principios universitarios fundamentales, para los
estudiantes  y  el  colectivo  universitario  en  general,  y  no parece prudente  modificarlo,  sin  buscar
previamente  un  consenso  importante  y  rechazando  su  discusión  en  espacios  más  amplios  y
participativos. Un principio universitario no puede ser alterado contra la voluntad de todo un orden.

Tampoco puede admitirse la exclusión de los órdenes en la Comisión de Posgrados del CDC (que se
compondrá de siete académicos de la más destacada trayectoria) y en las comisiones de posgrado
de los servicios. El argumento de que la integración por órdenes no corresponde en una comisión de
carácter académico no es de recibo para la FEUU. El cogobierno le confiere a los estudiantes la más
amplia capacidad de incidencia en los temas académicos y les adjudica, por ejemplo, nada menos
que un rol protagónico en el diseño de los planes de estudio de las diferentes carreras. Es necesario,
entonces,  revertir  una  resolución  que  excluye  a  los  órdenes  de  la  regulación  de  un  área  tan
estratégica para el futuro, aunque los estudiantes se mantengan en discrepancia con la visión que
orienta actualmente su curso.

2.3- Replantear las bases de una autonomía real

Suele insistirse en que la Universidad de la República es el único organismo estatal verdaderamente
autónomo. Esta autonomía que confiere la Constitución de la República no es sólo a los efectos de la
elaboración de la solicitud presupuestal, prerrogativa que, por otra parte, poseen todas las entidades
comprendidas en el artículo 220 de la carta magna, sino también en referencia a la elección de sus
autoridades,  a su regulación interna y a los más amplios aspectos académicos,  siempre que se
mantenga dentro del marco legal.

La indiscutible independencia del poder político que significa la elección de las autoridades por los
órdenes y el cogobierno de los mismos, permite que la Universidad pueda tener un desarrollo en
distinto sentido que las directrices gubernamentales e, incluso, muchas veces antagónico.

Sin embargo, la persistencia de los gobiernos en ahogar financieramente a la Universidad impide la
expresión del potencial  total de la institución y, notoriamente, limita la autonomía o, al menos, la
obstaculiza. No es posible una verdadera autonomía si el presupuesto depende, con suerte, de la
correlaciones  de  fuerzas  coyunturales  en  el  parlamento,  cuando  no  de  los  lineamientos  de  los
organismos multilaterales de crédito u otro tipo de entidades de características supranacionales. 
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Se suman a esto las modificaciones incorporadas en el cuerpo legislativo de nuestro país en los
últimos años, facultando a la Universidad a cobrar matrícula y/o cuotas, contraviniendo en forma
indiscutible el artículo 66 de la Ley Orgánica, si no derogándolo total o parcialmente. Por otro lado,
las frecuentes expresiones de ministros o parlamentarios en relación a aquello que la Universidad
debiera  hacer  o  dejar  de  hacer  constituyen  una  clara  intromisión  en  asuntos  que  por  ley  se
encuentran fuera de su competencia natural. 

Pero quizá no sean éstos los problemas más graves. Duele señalar que la propia Universidad ha
autocercenado su posibilidad de dar pleno cumplimiento a los fines que el  Artículo 2º de la Ley
Orgánica le encomienda y en esta omisión subyace la voluntad tácita o explícita de mantener un
relacionamiento acrítico con el resto de las instituciones del Estado.

Parecería que la estrategia definida por la Universidad para evitar la injerencia del poder político, se
diera al costo de un silencio ignominioso que pone en duda la propia razón de ser de la casa mayor
de estudios y que, por consiguiente, lesiona la memoria de las intensas luchas de la comunidad
universitaria para consagrar en ley los principios de Córdoba.

Esta suerte de límite autoimpuesto no sólo se produce en lo que tiene que ver con los escasos
posicionamientos de la Universidad con respecto a los temas de interés general, sino en las propias
solicitudes  presupuestales,  donde,  a  título  de  ejemplo,  la  Universidad  acaba  de  aprobar  en  la
Comisión Programática Presupuestal un pedido hacia la Rendición de Cuentas donde no se exige el
presupuesto que consideramos necesario ni los ajustes que sin duda son justos. En su lugar se pide
un  monto  que ninguna  relación  tiene con  nuestros  reclamos históricos,  por  los  que  más de un
conflicto hemos sostenido, y se aceptan las pautas de ajuste del Poder Ejecutivo en una estrategia
que roza con lo claudicante.

Cierto  es  que  nunca  han  respondido  favorablemente  a  nuestras  solicitudes,  pero  este  tipo  de
estrategias  tiene  el  doble  perjuicio  de  que  además  de  la  reticencia  habitual  del  gobierno  a  la
propuesta presupuestal de la institución –que no sólo no cambia en esta oportunidad, sino que el
Proyecto del Ejecutivo da cuenta de que se amplifica–, ni siquiera cumple el rol de dignificarnos y
aportar  un  elemento  consistente  y  convincente  para  una  plataforma  común  y  necesaria  para
desarrollar un reclamo gremial e institucional  en defensa de la Casa de Estudios. (Atendiendo a este
problema, la Intergremial Universitaria está planteando en la Comisión Programática Presupuestal la
necesidad de que participen tanto los órdenes como los gremios en las gestiones que la Universidad
realiza ante el gobierno).

Gremios e institución deben mancomunar esfuerzos en una postura intransigente de conservación de
la autonomía universitaria. La coordinación estratégica debe resurgir y los apoyos de las autoridades
universitarias a los reclamos que se realizan deben expresarse con una claridad mayor a la que se
ha observado en los últimos años. No es de recibo, en ese sentido, el punto de vista expresado en la
Evaluación Externa8 del Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad de la República (PLEDUR)

8 Díaz, Lima, Ruiz, Trinidade,  Evaluación Externa del Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad de la
República, Documentos de Trabajo del Rectorado Nº 16, Montevideo, febrero 2002.
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realizada  en  febrero  2002.  En  su  sección  “Presupuesto”  el  documento  reza  textualmente:  “la
existencia del PLEDUR permitió explicar, a la sociedad en general y a los legisladores en particular el
por qué de cada una de las partidas presupuestarias solicitadas para el quinquenio. Esto condujo a
un  éxito  sin  precedentes,  la  obtención,  para  el  ejercicio  2001,  del  incremento  presupuestario
solicitado.” Se desconocen así, sin la menor mención, más de dos meses de huelga de todos los
gremios, las ocupaciones respectivas y una movilización sin precedentes recientes con más de diez
mil personas en sucesivas oportunidades.

La defensa de la autonomía debe ser una actividad permanente de toda la institución, tanto desde los
órganos que la conforman como desde los gremios que habitan su seno, y ella no puede limitarse a
una actitud de resistencia, sino que, por el  contrario,  tiene que asumir un porte de ofensiva que
reclame todavía más autonomía de la que actualmente la ley otorga. La Universidad debe contar con
una iniciativa presupuestal de carácter mucho más profundo que la sencilla sugerencia, en general
desconocida por los gobiernos. (Resulta claro, asimismo, que la Constitución debería prever una
base  mínima  para  el  presupuesto  de  la  educación  pública,  disposición  que  no  podría  ser
contravenida por la simple orientación de un gobierno de turno.)

La educación, como bien se ha dicho tantas veces, tiene que ser una política de Estado, lo que no
significa la injerencia constante en los organismos responsables de garantizarla, sino la necesidad de
desarrollar  una  política  en  el  Area que  no se vea  afectada  por  alteraciones  coyunturales  de  la
correlación de fuerzas en el Poder Ejecutivo o en el Parlamento. Una política de Estado trasciende,
tanto en su alcance como en el tiempo, a una política de Gobierno. Y una política de Estado debe
contemplar una mayor autonomía de la Universidad. 

3- UNIVERSIDAD COMO ESPACIO DE DIÁLOGO

3.1- Universidad y sociedad: Cumplimiento del Artículo 2° de la Ley Orgánica

Nuestro  país  atraviesa  una  de  las  etapas  más  críticas  de  su  historia.  El  desempleo,  la
inestabilidad y las precariedad de las condiciones laborales alcanzan parámetros sin precedentes.
Los  salarios,  en  términos  nominales  y  sobre  todo  reales,  se  han  derrumbado.  Los  jóvenes
abandonan masivamente el país. El sistema productivo se encuentra desmantelado, endeudado y sin
capacidad  de  respuesta.  El  sistema  financiero,  primer  beneficiario  del  modelo,  ve  caer  sus
instituciones y es una y otra vez rescatado con el sacrificio del colectivo. El endeudamiento externo
crece constantemente mientras el país ve caer su producto y sus exportaciones. Frente a toda esta
compleja  situación,  el  gobierno  no  hace  más  que  contribuir  a  la  crisis  con  procíclicas  políticas
recesivas.  Y en ese mismo escenario la Universidad,  con todo su potencial  crítico y propositivo,
guarda el más profundo silencio y permanece en falta, omisa en lo que sus fines establecen.
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El Artículo 2º de la Ley Orgánica le encomienda a la institución la responsabilidad de “contribuir al
estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública;  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.”9 Y  el  demos  universitario  observa
pasivamente, sin contribuir al estudio ni propender a la comprensión pública de una crisis de valores
morales,  de  una  violación  a  los  principios  de  justicia,  de  un  cuestionamiento  profundo  de  las
libertades, de un claro ataque al bienestar social y de un arrebato de los derechos de la persona
humana.

Paralelamente,  y  como  ya  se  ha  desarrollado  al  referirse  a  la  autonomía  universitaria,  nuestra
institución está autocercenando su capacidad crítica en una relación de “buenos modales” con el
gobierno. La Universidad, sus servicios, sus institutos y sus principales jerarquías no son capaces de
desarrollar  un  análisis  de  la  situación  ni  el  consecuente  posicionamiento  propositivo  que  las
circunstancias exigen. Peor aún, la Universidad permanece cerrada, introvertida y sin contactos (más
allá de los convenios remunerados) con una sociedad que reclama sus aportes.

La única iniciativa reciente en el sentido de apostar a un mayor diálogo con la sociedad ha sido la
creación  de  la  Comisión  Social  Consultiva  (con  participación  de  trabajadores,  empresarios,
cooperativistas, gobiernos locales y representantes de los partidos políticos). Esta comisión ha tenido
un  impacto  altamente  insuficiente  y  no  ha  obtenido  resultados  significativos.  La  delegación
universitaria que allí concurre no se ha conformado como un grupo de trabajo que pueda llegar a
guiar su desempeño y ello pudo ser claramente observado desde su origen.

En fechas recientes la FEUU planteó la integración como punto permanente en el Orden del Día del
CDC del tema “acciones de la Universidad ante la grave situación que atraviesa el país”. Ello se
acompañó de propuestas concretas, pero la cuestión fue derivada a la delegación universitaria a la
Comisión Social Consultiva y todavía no ha arrojado resultados. Es notorio que el calificado cuerpo
académico con que cuenta nuestra casa debería tener una responsabilidad destacada en un estudio
interdisciplinario y suficientemente profundo de estas cuestiones.

El papel transformador de la Universidad no puede seguir relegándose. “Hay una responsabilidad
ineludible en el aporte del saber y del conocimiento (del que existe y del que se necesita y hay que
crear),  pero existe también –si  en verdad se apunta a contribuir  a la transformación social– una
responsabilidad ‘catalítica’, es decir: una responsabilidad en la convocatoria a participar de todos los
sectores  sociales  involucrados  y  de  cuantos  tienen  que  ver  o  se  interesan  en  el  problema.  La
condición abierta de la Universidad le da responsabilidad en la interrelación productiva y oportuna de
todos los actores sociales promoviendo aquella convocatoria y reclamando la participación no sólo
para analizar y discutir sino teniendo, como horizonte, la propuesta.”10

9 Ley Orgánica de la Universidad de la República, 1958.
10 Carlevaro, Pablo, Fragmento de la carta a la Mesa Ejecutiva de la FEUU ante la posibilidad se lo postulase
como candidato a Rector en 1998. 16 de abril de 1998.
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3.2- Debate hacia adentro: Vigencia del Artículo 3º de la Ley Orgánica

La posibilidad de que la Universidad se convierta en un actor destacado en el proceso de
construcción  colectiva  que  conduzca  a  la  superación  de  las  problemáticas  que  tan  fuertemente
afectan a nuestra sociedad, está íntimamente ligada con su propia capacidad para generar espacios
de diálogo entre los actores que la conforman.

Pensar que la institución pueda desempeñarse como impulsora de espacios de intercambio a nivel
social es una ilusión cuando se observa la forma en que hoy administra sus diferencias internas.
Nuestra casa pierde la posibilidad de nutrirse de la discrepancia cuando se fomenta la condena de
aquellas posiciones que contravengan los lineamientos postulados por sus jerarquías. Un estilo de
consulta, de consideración y –al menos– de respeto, resulta hoy imprescindible. La incuestionabilidad
del modelo, la incontestabilidad de los caminos señalados y la aceptación de criticables modos de
proceder para recorrer los mismos, son elementos que merecen el más marcado rechazo.

Hoy se hace impostergable una revalorización del Artículo 3º de la Ley Orgánica, que ampara la
inevitable diversidad interna, reconociendo a los órdenes universitarios, y personalmente a cada uno
de sus integrantes, “el derecho a la más amplia libertad de opinión y crítica en todos los temas,
incluso  aquellos  que  hayan  sido  objeto  de  pronunciamientos  expresos  por  las  autoridades
universitarias.”

Pero el derecho a la libertad de opinión y crítica no se agota en la expresión de las mismas. Aunque
de forma implícita,  allí  se pone en alto  el  mérito de la  discrepancia  y el  respeto que ésta debe
merecer. Se condena, de este modo, el recurso a desacreditar a quien discrepa y a cuestionar a
quien cuestiona.

El  Manifiesto  Liminar  de  Córdoba,  una  vez  más,  recuerda  de  forma  radical  las  bases  de  la
Universidad Latinoamericana y del modelo que combatía: “La juventud ya no pide. Exige que se le
reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio
de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una
revolución en las conciencias no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de
su propia casa.”11

4-  LAS FUNCIONES BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN
MODELO EDUCATIVO INTEGRAL

11 Manifiesto Liminar de Córdoba, Córdoba, Argentina, 1918.
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Las  tres  funciones  básicas  de  nuestra  Universidad,  a  saber,  enseñanza,  investigación  y
extensión,  muestran  problemas  claros  tanto  si  se  las  concibe  individualmente  como  en  su
funcionamiento como conjunto articulado.

Tal  vez  el  problema  mayor  radica  en  el  grado  de  reflexión  que  sobre  su  desarrollo  procesa  la
Universidad de la República. El modelo educativo, que se compone de la interacción de las tres
funciones, no ha sido un tema de debate para nuestra casa de estudios y las acciones que se llevan
a  cabo  en  cada  una  de  las  tres  áreas  aparecen  aisladas,  sin  un  objetivo  participativa  y
democráticamente construido y como respuesta a problemas concretos a los que nos enfrentan el
crecimiento de la matrícula y la reducción de los recursos.
 
Los recursos se asignan separadamente por función, las comisiones sectoriales encargadas de su
desarrollo (CSIC, CSE, CSEAM) actúan en forma aislada, los cuerpos académicos dedicados a cada
una de ellas no interactúan, los estudiantes muy esporádicamente tienen contacto con actividades de
investigación o de extensión, en definitiva, las sinergias posibles entre enseñanza, investigación y
extensión se pierden en una fragmentación imperdonable.

El futuro rectorado deberá encarar un proceso de integración entre estos tres espacios del proceso
de transmisión y creación de conocimiento. Tendrá que fomentarse una valoración más igualitaria
entre funciones que dignifique a la extensión universitaria, que enriquezca y profundice el carácter
integral  y democrático del proceso de enseñanza – aprendizaje y que proyecte fuertemente a la
función de investigación.

4.1- Revalorización de la función de extensión universitaria

La precariedad con que se viene llevando adelante la función de extensión universitaria es de
una gravedad indiscutible. Este cometido se encuentra absolutamente relegado presupuestalmente,
no existe un proyecto de desarrollo que le de sustento a actividades que hoy son aisladas, no se
cuenta  con  una  definición  conceptual  precisa  sobre  el  mismo  y, finalmente,  es  frecuentemente
confundido con actividades de asistencia o incluso de convenios.

La FEUU evalúa prioritaria una inflexión en este sentido. No puede mantenerse la situación en la cual
la Universidad es incapaz de llegar a una definición conceptual de la extensión universitaria.

La extensión debe concebirse como un proceso liberador y de aprendizaje integral, articulador de
actividades de formación y de creación de conocimiento en un proceso de construcción colectiva con
participación  de  todos  los  actores  universitarios  y  de  la  propia  comunidad  en  una  relación  de
igualdad, participativo y bidireccional (donde todos aprenden y todos enseñan en un encuentro de
saberes), transdisciplinario, cuestionador, sensibilizador, solidario y promotor de una revalorización
ética tanto de lo teórico como de lo práctico.
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Para  que  estos  procesos puedan  desarrollarse  en su complejidad  y  con  la  responsabilidad  que
requieren, es necesario que sean llevados a cabo con permanencia y estabilidad. Es fundamental,
asimismo,  que  sean  evaluados  desde  distintos  ángulos  y  que  su  curso  sea  diseñado  y  guiado
conjuntamente por los actores universitarios y la comunidad involucrada.

Tomando  en  cuenta  estos  elementos  es  que  la  FEUU  considera  al  Programa  APEX  o  a  la
desfinanciada Colonia 19 de Abril (Paysandú) como acciones que deberían servir de modelo en la
generación de nuevos proyectos de extensión. Es por ello también, que reconoce en el Dr. Carlevaro
(uno  de  los  principales  promotores  del  APEX)  características  inigualables  e  indiscutibles  para
potenciar el desarrollo de esta función y aportar a la reversión de la omisión en que hoy se encuentra
la Universidad de la República.

Habrá que promover la creación y revalorización de Programas Integrales de Extensión, integrar el
trabajo  de  las  comisiones  sectoriales,  evaluar  la  incorporación  de  la  extensión  en  la  currícula,
impulsar su proyección en los procesos de descentralización y de reforma universitaria y procurar su
consideración en la carrera docente.

Hoy se ha recargado sobre la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio la tarea de
administrar  los impulsos  concretos que se llevan adelante en materia de descentralización.  Esto
refleja, dando cuenta de la ausencia de un concepto claro de extensión universitaria, cierta confusión
respecto de los cometidos de la comisión.  Se plantea así  a la comisión como un espacio hacia
donde, residualmente, se derivan áreas de trabajo que no caben estrictamente en ámbitos de trabajo
cuyos  objetivos  sí  son  claros.  El  documento  (cuyos  redactores  no pueden  citarse  dado  que  se
desconocen)  difundido  en  las  últimas  semanas  en  respaldo  de  la  candidatura  del  Ing.  Rafael
Guarga12, es una muestra más de estas apreciaciones, ya que la sección dedicada a la extensión
universitaria se centra en proyectos de descentralización, difusión, cooperación y convenios, pero
poco dice respecto de actividades de extensión.

El Dr. Pablo Carlevaro es, indiscutiblemente, uno de los universitarios con mayor conocimiento, tanto
teórico como práctico, de lo que la extensión universitaria representa para la Universidad y para la
sociedad. Conoce de forma clara la capacidad de impacto de la extensión universitaria dentro del
modelo educativo general y sabe, también, cuáles son las principales restricciones a las que esta
función se enfrenta en nuestra Universidad. Es, por ello, una persona con condiciones notorias para
impulsar  las  transformaciones  que  los  estudiantes  de  nuestra  casa  reclaman,  la  comunidad
universitaria en general precisa, y  nuestra sociedad, hoy, plantea como impostergables.

4.2- Evaluación, discusión e impulso de un modelo de enseñanza–aprendizaje

En  su  X  Convención,  la  FEUU  ha  continuado  afinando  posiciones  sobre  la  concepción
educativa  que  debería  inspirar  las  acciones  generales  de  la  Universidad  de  la  República  en  la
materia. No obstante, observa con preocupación la inexistencia de espacios de debate sobre esta

12 Las transformaciones de la Universidad en los últimos cuatro años y las tareas prioritarias en el  futuro
próximo, Montevideo, abril de 2002.
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temática y la escasa voluntad de generar un modelo de enseñanza coherente y democráticamente
elaborado que permita establecer conjuntamente ese objetivo que hoy nos viene dado. Advierte, con
similar desvelo, cómo la institución responde de manera aislada a problemas concretos y cómo utiliza
herramientas de fuerte incidencia sobre el modelo de enseñanza sin la menor reflexión de fondo
respecto de su impacto o de la filosofía educativa que le da sustento a su accionar.

En cuanto a la concepción educativa que ha de impulsarse, la FEUU destaca la necesidad de un
mayor desarrollo del pensamiento crítico, de un incremento en el grado de autogestión del proceso
formativo, de un mayor grado de interdisciplinariedad y de una potenciación de la integralidad del
proceso  (en  el  sentido  de  la  complementación  de  actividades  de  enseñanza,  investigación  y
extensión).

Se  plantea,  entonces,  la  necesidad  de  formar  sujetos  críticos,  lo  que  supone  formar  para  el
cuestionamiento de las situaciones que nos rodean, de los fenómenos naturales y sociales, para el
cuestionamiento de las formas de vida, de producción y de consumo, cuestionamiento de las formas
autoritarias de organización, interrogación sobre los trasfondos y objetivos de las actividades locales,
regionales,  nacionales  e internacionales  aunque ello  suponga el  desafío a la  legitimación de las
políticas de los gobiernos, desconfianza de las verdades absolutas y de la pretendida neutralidad y
objetividad de la información. Se plantea, adicionalmente, una visualización del pensamiento crítico
como proceso (suponiendo el desarrollo de un escepticismo reflexivo, cuestionador de todo sistema
de  ideas  que  pretenda  hegemonizar  la  reflexión  de  la  sociedad  sobre  determinado  fenómeno),
contextualizado  (inmerso  en  su  medio)  y  emotivo–racional  (involucrando  emociones,  valores  y
sensibilidades  individuales  y  colectivas).  (Respecto  de  este  punto,  cabe  mencionar  la  fuerte
discrepancia que el modelo formativo planteado presenta con cursos a los que la Universidad ha
evaluado recientemente como de nivel de Licenciatura, como son el IMES y la Escuela Naval. Cabe
destacar, también,  que hoy se apresta a dar su visto bueno respecto del reconocimiento de los
cursos de la Escuela de Policía como “Licenciatura en Seguridad Pública”)

Se evalúa necesaria, por otra parte, una mayor movilidad horizontal del estudiante entre vectores del
conocimiento, y un incremento en la capacidad de decisión del estudiante en cuanto su currículo.
Esto implicaría un nuevo impulso de la Reforma Universitaria que hoy se encuentra detenida.

La forma en que el Dr. Carlevaro visualiza el proceso de enseñanza–aprendizaje coincide en buena
medida con esta perspectiva. A través del fortalecimiento de la presencia de la extensión y de su
integración  con  los  procesos  de  enseñanza  tradicionales,  plantea  las  bases  principales  del
pensamiento crítico y da sustento a la integralidad de la formación que hoy la FEUU reclama.

Es necesaria una transformación en lo  que el  Dr. Carlevaro denomina “formas y contenidos del
quehacer  educativo”.   “Una  Universidad  cuyos  objetos  de  conocimientos  apuntan  a  las
transformaciones positivas de la sociedad, una Universidad con cauce abierto para la participación
de los jóvenes en la creación del conocimiento y que se proyecte operativamente sobre el medio y
que abra sus puertas o ensanche sus fronteras hasta contactar con la realidad”. “En la Universidad
debe asociarse la práctica de la extensión al ejercicio de las demás funciones (enseñanza, servicio o
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asistencia e investigación) procurando desarrollar un nuevo espacio educacional en la comunidad y
abriendo el cauce para la relación directa –a nivel horizontal– de los estudiantes con la gente, a
través de la cual los estudiantes, aprendan, extiendan la Universidad, presten servicio útil –acorde
con su nivel de capacitación y orientados por sus docentes– y se humanicen”13.

Es preciso impulsar proyectos y experiencias de innovación educativa, no necesariamente aquellas
que se caracterizan por la incorporación de nuevas tecnologías o la prescindencia del trato personal
entre el docente y el alumno, sino aquellas que apunten a modelos pedagógicos más colectivos,
menos magistrales y que pongan en duda que el aula sea el único espacio educacional. Experiencias
educativas en la comunidad y con verdadera interacción, donde se comprenda que el conocimiento
es una construcción de grupo y no un bien que se transmite unidireccionalmente y se almacena en
los rincones de la inteligencia. 

El papel asignado por el actual modelo a la educación a distancia, caracterizado por la utilización de
nuevas  tecnologías  (aulas  virtuales,  etc.),  no  cuenta  con  la  aprobación  de  la  Federación  de
Estudiantes, ya que es absolutamente antagónico con la concepción educativa arriba reseñada. De
todos modos está siendo impulsado. La evaluación que su ejecución ha permitido revela problemas
claros, pero sobre el punto se volverá más adelante.

Finalmente,  no puede dejar de mencionarse la inexistencia de una planificación de la política de
recursos humanos en el tiempo que posibilite acompasar los méritos académicos con el avance en la
carrera docente.  Más allá  de las restricciones presupuestales que dificultan esta planificación,  la
Universidad no ha intentado solucionar esta problemática, con excepción de lo que se ha hecho en
cuanto a un Régimen de Dedicación Total que por sus altos costos abarca a una escasa cantidad de
docentes.

No puede dejarse de lado, tampoco, la necesidad de una mayor planificación conjunta con ANEP que
permita una transmisión hacia las primeras etapas del proceso formativo de la filosofía que debe
inspirar  el  modelo  educativo  nacional.  Debe  mencionarse,  en  este  sentido,  la  omisión
complementaria  de  la  Universidad  en  torno  a  un  posicionamiento  claro  en  torno  a  la  reforma
educativa que esa Administración ha impuesto.

4.3- Orientación de la investigación universitaria

Muchas son las observaciones que cabrían respecto de la situación actual de la función de
investigación en la Universidad. Nos vamos a limitar, no obstante, por obvios motivos de espacio, a
dos de ellos que se evalúan como sustantivos.

Existe, y es indudable, una fuerte heterogeneidad en la posibilidad de desarrollar la investigación
entre distintos espacios académicos de la institución. Hay áreas en nuestra casa que se encuentran

13 Carlevaro, Pablo, Fragmento de la carta a la Mesa Ejecutiva de la FEUU ante la posibilidad se lo postulase
como candidato a Rector en 1998. 16 de abril de 1998.
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relegadas en su acceso a recursos y que incluso enfrentan dificultades para construir  una masa
crítica suficientemente fuerte como para emprender estos procesos.

La pertinencia social de la investigación, no es considerada en la evaluación de los proyectos que
concursan  por  la  obtención  de  financiamiento.  Esto  produce  una  priorización  estrictamente
académica entre los mismos que no colabora con los fines universitarios ni  con su misión en la
sociedad.  No se dice con esto que la  investigación básica  deba ser  sustituida por  investigación
aplicada ni mucho menos, ya que la primera es fundamental como complemento de la segunda y,
más importante aún, es el pilar de un desarrollo del conocimiento que el país necesita para superar la
brecha que nos separa de los países desarrollados.

La dedicación horaria del cuerpo docente es en este sentido un elemento de máxima relevancia y
debe ser  una prioridad.  La dignificación de la  carrera  docente,  por  otra parte,  es  una condición
necesaria para su potenciación. 

5- IMPULSO DE UN VERDADERO PROCESO DE REFORMA UNIVERSITARIA 

Un proceso de Reforma Universitaria abarca, como se sabe, aspectos académicos, políticos y
de gestión. Alcanza, por lo demás, a la propia concepción que la Universidad tiene de sí misma y
plantea, de ese modo, una profunda tarea de evaluación, reflexión, discusión y propuesta. Es así que
la Reforma Universitaria impone la necesidad de conformación de la imagen objetivo a la que se
desea arribar y el establecimiento de políticas y estrategias que signen su camino y que enmarquen
las diferentes acciones concretas que la institución desarrolla. Es, evidentemente, una empresa tan
ambiciosa como amplia, y requiere de un proceso participativo de elaboración colectiva que plantee
las bases de un modelo educativo coherente y suficientemente consensuado. 

La medida en la que la Universidad de la República transita por ese complejo camino o, incluso, la
media en la cual es capaz de recorrerlo en las actuales circunstancias, es discutible. De hecho, en lo
concreto, la comunidad universitaria engloba bajo la expresión “Reforma Universitaria” un conjunto
de transformaciones específicas en sus estructuras académicas y políticas que habría acuerdo en
impulsar. Esas transformaciones comprenderían objetivos tales como una organización por Areas de
Conocimiento (tanto en lo  académico como en lo  político),  la  generación de Redes Temáticas y
Disciplinarias,  la  eventual  conformación  de  Ciclos  Iniciales  Comunes  o  la  promoción  –más  en
general– de una mayor movilidad horizontal del estudiantado.

El avance hacia esos objetivos ha sido, en términos globales, limitado. Las Areas fueron instaladas y
se consolidaron dentro de la estructura de gobierno de la institución, pero no supieron generar la
integración  académica  para  la  que  fueron  concebidas  y  repercutieron  –como se  describió  más
arriba– negativamente sobre el cogobierno.

22



Las Redes Disciplinarias, y sobre todo las Temáticas, tuvieron una instrumentación incipiente que
podría ser propia de esta primera etapa de desarrollo. Debe señalarse que se está muy lejos todavía
de la conformación de Institutos Centrales, objetivo de la FEUU.

Respecto de la  movilidad horizontal  entre carreras afines,  es poco lo que se ha avanzado.  Aquí
resulta imprescindible, tal como se destaca en documentos aprobados por la X Convención de la
FEUU, el abordaje de ese objetivo a través de su consideración en la reforma de los Planes de
Estudio de las diferentes carreras. La parcelación profesionalista que caracteriza nuestra estructura
académica  permite  escasos  avances  en  esa  dirección,  no  obstante  lo  cual,  debería  impulsarse
centralmente una política de integración transversal que potenciara la eventual instrumentación de
mecanismos concretos de reconocimiento y revalidación académica.

Más allá de las líneas de acción concretas mencionadas, el proceso de reforma universitaria debería
ser más ambicioso y atender la necesidad de una reforma mucho más profunda. Es preciso llevar a
debate gran parte de lo que se ha descrito arriba como objetivo respecto del modelo educativo a
impulsar. Es necesario procurar soluciones a los problemas evidenciados por el cogobierno y poner a
consideración  el  concepto  de  autonomía  universitaria.  Resulta  imprescindible  la  búsqueda  del
modelo que integre las actividades de investigación, extensión y enseñanza y que logre sacar al
estudiante de las clases magistrales. Es fundamental posicionar a la institución como actor social
crítico  y  relevante.  Se  precisa,  en  definitiva,  de  un  quiebre  radical  en  la  propia  concepción  de
Universidad que hoy se tiene.

Es en base a las reflexiones precedentes es que la FEUU ha observado un impacto parcialmente
negativo del PLEDUR, que ha sido titulado y considerado como Plan de Desarrollo cuando no tiene
las dimensiones requeridas para serlo.

5.1- Significación, impacto y vigencia del Plan Estratégico de Desarrollo 

El PLEDUR, que ha cumplido una función relevante para la institución y cuyo impacto general
la FEUU evalúa como positivo, consta de cuatro capítulos. En el primero se establece la Misión de la
Universidad de la República, el segundo trata sobre los escenarios actual y futuro (Visión), el tercero
desarrolla los cinco Objetivos Estratégicos que lo conforman y, finalmente, el cuarto enumera los
veintiún Proyectos Institucionales propuestos.

En cuanto a la Misión de la Universidad, el PLEDUR no hace más que transcribir textualmente el tan
débilmente defendido Artículo 2º de la Ley Orgánica, sin el más mínimo aporte adicional.

En lo relativo a la Visión de la Universidad, el texto dedica cuatro de sus once párrafos a describir,
con ayuda de indicadores estadísticos, el incremento a nivel mundial  en el número de estudiantes
universitarios  y  en  la  Tasa  Bruta  de  Escolarización.  Los  seis  párrafos  siguientes  plantean  las
“demandas”  a las que se enfrentan las universidades en el  mundo:  por acceder a la  educación
superior, por recibir  educación a lo largo de toda la vida,  por una participación en los “sistemas
nacionales de innovación” y, por último, por la afirmación de las identidades nacionales y regionales
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en un contexto de mundialización. Sólo el último párrafo hace referencia a nuestro país, vinculándolo
con los fenómenos antes detallados.

El  PLEDUR no  cuenta,  de este  modo,  con  una  imagen objetivo  mínimamente  desarrollada.  No
plantea realmente un plan estratégico de desarrollo, desde que no se sabe qué es lo que pretende
desarrollar  ni  hacia qué modelo apunta.  Se trata de una guía que ordena el  accionar  dentro de
lineamientos adecuados, pero de escaso contenido transformador.

Este Plan, sin embargo, ha sido objeto de un sobredimensionamiento en cuanto a su significación, y
el  mencionado documento de apoyo a la candidatura del Ing. Guarga, por ejemplo, se refiere al
mismo como el  “eje central del plan de desarrollo y transformación universitaria”. Sin menospreciar
sus bondades, debería relativizarse su significación.

El  problema  principal,  no  obstante,  es  que  esa  misma magnificación  condujo  a  que  la  enorme
cantidad  de  temas  que  la  Universidad  debería  estar  discutiendo  se  considerara  saldada  y
contemplada en el plan. En lugar de un disparador del debate, el PLEDUR podría estar tornándose
en un elemento coadyuvante en su estancamiento.  

Será necesaria una relativización que permita el inicio de un nuevo impulso, más profundo y más
participativo, de un debate y un cuestionamiento del modelo que nunca debieron perderse.

La reconsideración del PLEDUR, por otra parte, parece inevitable a la luz de los tremendos recortes
que se plantean en el presupuesto universitario, ya que éstos obligan a establecer prioridades en la
asignación de fondos. Probablemente sea la oportunidad para emprender una discusión profunda
que apunte a un verdadero Plan Estratégico de Desarrollo.

5.2- Planificación del proceso de descentralización

Otro aspecto relevante en el proceso de reforma universitaria se relaciona con la presencia de
la institución en el conjunto del territorio nacional. Los logros recientes en esta materia se han dado
aisladamente y sin una planificación previamente diseñada.

La FEUU considera imprescindible la generación de un plan rector de ese proceso que permita evitar
que  esta  descentralización  territorial  se  produzca  como  respuesta  a  demandas  concretas  o,
eventualmente,  a  presiones  diversas  –incluso  de  tipo  político–  sobre  la  institución.  Se  evalúa
fundamental, asimismo, que ese plan contemple la necesidad de descentralizar las tres funciones de
la Universidad, y no separadamente alguna de ellas.

Cabe señalar, adicionalmente, que la educación a distancia –entendida como la utilización de nuevas
tecnologías, como aulas virtuales, para impartir cursos en el interior del país– tiene un impacto nada
deseable sobre el  desempeño de la función de enseñanza.  Esta metodología desvirtúa cualquier
discusión sobre un modelo educativo que se vería reducido a la simple transmisión magistral  de
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conocimientos concretos, sin integración de funciones, sin posibilidad de una enseñanza crítica, sin
interacción con la comunidad, etc.

Uno de los objetivos del PLEDUR es que en el año 2004 un 25% de la matrícula universitaria esté
tomando por lo menos un curso en esta modalidad, para así producir un “alivio de un 5% de la carga
estudiantil en cursos presenciales”. 

6- PAPEL DEL MERCADO Y ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

La relación entre la educación y el mercado ha sido un punto de permanente discusión en la
sociedad  en los  últimos años.  La Universidad,  por  supuesto,  no ha sido ajena.  Según  la  teoría
neoliberal, la actividad universitaria debe estar sometida, así como cualquier otra actividad humana, a
las leyes del mercado. Es por ello que, siempre según esta concepción, la Universidad sólo debería
formar  “recursos  humanos”  en  aquellas  áreas  del  conocimiento  donde  existiera  una  demanda
concreta y sólo debería investigar o construir conocimiento para dar respuesta a las necesidades de
los  sectores  de la  economía que lo  reclamen.  Asimismo,  la  Universidad  debería  dedicarse  a  la
asistencia técnica de la actividad empresarial y ésta, junto al cobro de ciertos derechos universitarios
a los estudiantes,  deberían ser sus principales fuentes financiamiento. 

En este modelo universitario no está contemplado el desarrollo de la investigación científica básica,
por lo menos en los países periféricos, por ser un sector de escaso interés para la actividad privada,
con resultados poco comercializables a corto plazo y, por otra parte, de alto costo económico para el
Estado.

En  este  marco,  tal  como  apunta  el  Psic.  Víctor  Giorgi,  “La  ‘Nueva  Universidad’  no  produce
conocimientos para el conjunto social. Vende sus servicios a usuarios que se apropian de él para
‘ponerlo a producir’. Se enfatiza así el ‘valor instrumental del conocimiento.  (...)

La  excelencia  se  regula  por  la  demanda.  La  pertinencia  no  se  define  por  la  sintonía  con  las
necesidades de la  comunidad ni  por  su funcionalidad a determinado proyecto social  sino por la
demanda que  aquí  y  ahora  tiene  el  mercado  tornando  así  estéril  toda polémica  en procura  de
criterios académicos, éticos o sociales.

Convertidos  en  meros  ‘agentes  de  mercado’  las  universidades  pierden  su  potencial  de  definir
políticas  de investigación con arreglo  a metas quedando al  servicio  de quienes en lo  inmediato
puedan contratar sus servicios.

Se  renuncia  así  a  la  producción  de  conocimientos  para  la  transformación.  La  actividad  queda
sometida a la ‘lógica del cliente’.

Si bien en nuestro medio estos modelos no se han impuesto en su versión más pura, existe una
ineludible  influencia  de estas concepciones  que debilitan  la  tradicional  mirada crítica  de nuestra
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Universidad sobre el conjunto de la sociedad al tiempo que la obligan a luchar para su sobrevivencia
ante la creciente retracción presupuestal.”14

Esta última afirmación ya tenía vigencia  en 1996,  pero desde entonces,  la Universidad ha dado
pasos importantes para seguir profundizando la mencionada influencia de orientación al mercado.

Tal como afirma el documento “Las transformaciones de la Universidad en los últimos cuatro años y
las tareas prioritarias en el futuro próximo”, que tantas firmas ha recogido, “El número de convenios
firmados en los últimos cuatro año, se ha incrementado sustantivamente. Dicho número equivale al
número acumulado de convenios firmados en los doce años precedentes”15. Esto, sin desconocer el
impacto positivo que los convenios tienen en el relacionamiento de la Universidad con la sociedad –y
en particular con el sistema productivo–, refleja todo una forma de concebir esa relación, y fortalece
la tendencia que marca al mercado, a través de su demanda solvente, como actor determinante en la
asignación de prioridades de desarrollo académico.

El cobro en los posgrados, por su parte, es también una vía por la cual es el mercado el que orienta
el desarrollo en un área estratégica de desarrollo. El cobro en los posgrados profesionales fomentará
la instrumentación de los mismos relegando las actividades de carácter académico. Esto implica,
nuevamente,  una  opción  por  darle  el  protagonismo  al  mercado  en  la  asignación  de  prioridades
académicas y omite el papel transformador que a la Universidad le corresponde.

Los posgrados pagos, además, cambian hasta la concepción que se tiene del estudiante y, utilizando
los términos empleados tanto por Giorgi como por Carlevaro, convierten a los estudiantes plenos en
“clientes”.

El papel asignado a la educación a distancia, al que ya se hizo referencia arriba, da la pauta de la
dimensión en la cual el conocimiento se concibe como una mercancía, que puede transmitirse –e
incluso comercializarse– de un modo difícilmente distinguible del de un bien transable tradicional. Se
dejan  así  de  lado,  como  letra  muerta,  las  más  fuertes  críticas  proferidas  hacia  la  visión  de  la
Organización Mundial de Comercio sobre la educación superior.

La forma en que actualmente se concibe la enseñanza, finalmente, es un elemento básico para la
comprensión de la posición que la institución mantiene en el Consejo Consultivo de la Enseñanza
Terciaria Privada. La Universidad, que se había retirado de dicho órgano en el rectorado del Ing.
Quim. Jorge Brovetto (octubre de 1996) en atención a la intrascendencia de sus posiciones en este
organismo “consultivo”, retornó a principios del rectorado del Ing. Guarga (octubre de 1998). Si bien
esto  forma  parte  de  todo  un  nuevo  relacionamiento  con  el  Gobierno  y  con  las  dependencias
estatales, es una muestra adicional de la concepción educativa que basa su accionar. 

14 Giorgi,  Víctor,  APEX: Una experiencia innovadora con raíces en la historia,  en “Pedagogía Universitaria:
Presente  y  Perspectivas”  compilado por  Buschiazzo,  Contera,  Gatti,  pp.  101 a 106.  UNESCO – IESALC,
Universidad de la República, AUGM. Montevideo, setiembre de 1996.
15 Las transformaciones de la Universidad en los últimos cuatro años y las tareas prioritarias en el  futuro
próximo, Montevideo, abril de 2002.
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En síntesis, el propio modelo universitario, reforzado en este último período, gerencial, eficientista y
profesionalista, concibe al mercado como un actor protagónico a la hora de la programación política y
sobre todo académica de las acciones.  El escaso papel  transformador de la  institución,  su débil
compromiso social,  el  acriticismo y la  imposibilidad  de propender  hacia  un modelo  integral,  son
algunas de las consecuencias más graves y significativas de la opción tomada.

7- CONCLUSIONES

Dado el  conjunto de consideraciones previas,  la  FEUU no evalúa esta instancia de elección del
Rector  de  la  Universidad  como una  opción  entre  dos  candidatos  posibles.  Se  trata  aquí  de un
posicionamiento del demos universitario en relación a dos modelos de Universidad no sólo distintos,
sino prácticamente antagónicos.

Las transformaciones más urgentes, los ejes más radicales y modernizadores de la conducción de
nuestra casa, deben centrarse en una revitalización de los principios de Córdoba y de la Universidad
Latinoamericana.  El cogobierno,  la autonomía y la gratuidad sufren hoy ataques muy difíciles de
aceptar,  y  la  comunidad  universitaria  tiene  la  responsabilidad,  en esta  instancia,  de marcar  con
absoluta claridad la vigencia que éstos tienen. Una inflexión drástica es necesaria de inmediato, la
Ley Orgánica nos lo reclama.

La Universidad debe constituirse, de una buena vez, como el organismo del diálogo. Debe adquirir un
papel  transformador,  asumir  su  responsabilidad  social  y  poner  el  conocimiento  al  servicio  de  la
comunidad.  Sin  conformarse  con  la  “producción”  de  profesionales  capacitados.  Para  esto  es
imprescindible una capacidad de diálogo en su interior, que pase por el respeto de las posiciones, por
una  valorización  del  papel  de  los  órdenes  y  por  la  implementación  de  procedimientos  más
democráticos y participativos.

La  integración  de  las  diferentes  funciones  específicas  que  tiene  la  Universidad,  y  que  hoy  se
desarrollan  con  una  independencia  sorprendente,  no  admite  postergaciones.  La  extensión
universitaria merece ser revalorizada y contar con un mayor apoyo, la enseñanza debe desarrollarse
en concordancia con un modelo que hoy se desconoce y ni siquiera se discute, y la investigación, por
último,  debe  generalizarse  a  todos  los  espacios  académicos  de  la  institución  y  considerar  la
pertinencia social de sus resultados.

El mercado, finalmente, debe dejar de ser el área en la cual se resuelven las prioridades académicas
y políticas de la Universidad. En este sentido, el papel transformador de la institución, nuevamente,
resulta esencial.

Por todos estos motivos, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay plantea, apoya e
invita a acompañar la propuesta del Dr. Pablo V. Carlevaro como futuro Rector de la Universidad de
la República para el período 2002 – 2006.  Porque su trayectoria es la muestra más clara de que los
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principios  de  Córdoba  aún  están  vivos  en  algunos  rincones  de  nuestra  casa,  porque  la
transformación  ha  sido  su  vocación  y  la  comunidad  su  hogar,  porque  a  la  integración  de  una
extensión digna con las demás funciones universitarias le ha dedicado una vida y porque es quien ha
demostrado,  en  esta  y  tantas  oportunidades,  el  valor  de  enfrentar  los  silencios,  opacidades,
complicidades, autoritarismos y claudicaciones que tanto nos oprimen.
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