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SOBRE LA FUNCIÓN ACADÉMICA Y EL COMPROMISO 
PÚBLICO DE LA UDELAR:
TRES TENSIONES Y ONCE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
PARA ORIENTAR SU ACCIONAR
Roberto Markarian, 7 de agosto de 2014

Según el Art. 2 de su Ley Orgánica, “la Universidad tendrá a su cargo la enseñanza 
pública superior en todos los planos de la cultura, la enseñanza artística, la habilitación 
para el ejercicio de las profesiones científicas y el ejercicio de las demás funciones 
que la ley le encomiende”.  Asimismo, se le comete la promoción cultural, el impulso 
de la investigación científica y la creación artística,  la contribución al estudio de los 
problemas de interés general y a su comprensión pública, y la  defensa de los valores 
morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona 
humana y la forma democrático - republicana de gobierno.

Tradicionalmente, esta formulación ha sido resumida en las consabidas tres funciones 
universitarias: enseñanza, investigación y –con distintas enunciaciones- extensión y 
relacionamiento con el medio.  A pesar de la sabiduría y amplitud del texto, la traducción 
de sus preceptos a las políticas principales de la institución no es una operación sencilla 
ni irrelevante. Buena parte de esta complejidad  deriva del hecho de que la Universidad 
de la República es, ante todo, una institución académica encargada de la producción y 
reproducción del conocimiento. Esta complejidad se ha visto incrementada en nuestro 
país y otros de América Latina por diversas razones históricas. La UdelaR ha cumplido 
casi todos los roles del sistema de educación terciario y superior, generalmente 
diversificado en otros países a través de instituciones de educación técnica, de 
formación profesional, de estudios avanzados y post-grado, entre otras que incluyen 
también la concentración geográfica y la tardía formación de instituciones privadas. 
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Pero al mismo tiempo, es un organismo estatal, sujeto a la regulación jurídica 
correspondiente, al financiamiento público y –más importante aún- a los fines y 
cometidos más generales del Estado. La actividad universitaria tiene un componente 
intelectual, pero también otro componente público. De esta naturaleza dual surgen al 
menos tres tensiones a la hora de definir las políticas universitarias principales, que 
tienen como correlato una serie de desafíos para la institución.

La primera de estas tensiones se establece entre la autonomía de la institución y 
su compromiso público. El estatus autonómico procura proteger a la institución de 
formas de influencia indebida de actores políticos y sociales poderosos, colocando su 
funcionamiento interno bajo la orientación de los colectivos universitarios y de pautas 
de validación académicas. Pero en tanto institución del Estado, la universidad tiene 
una responsabilidad inexcusable y de primer orden con su sociedad, especialmente 
amplificada por la importante gravitación que tiene en nuestro medio. Aquí el desafío 
es desarrollar una modalidad de interacción e involucramiento que preserve a la 
Universidad del riesgo de su funcionalización a proyectos de otros agentes, y que al 
mismo tiempo sea capaz de resolver su vinculación con la sociedad de manera amplia 
y enriquecedora, previniéndola de toda insularidad.  Este reto excede a la función 
de extensión –con la que se asocia naturalmente- abarcando todas las funciones 
universitarias.

En segundo término -y vinculado con lo anterior- también los conceptos de “calidad 
académica”, por un lado, e “inclusión” y “pertinencia”, por otro, requieren de políticas 
que permitan encontrar un justo equilibrio entre ellos. El primero se refiere a pautas de 
carácter global para convalidar la producción y los procesos científicos y culturales, en 
tanto los segundos son parámetros “situados”, locales, por referirse a las condiciones 
y necesidades del medio. Por su naturaleza, la producción académica en sus distintas 
vertientes tiende a responder a criterios específicos de los diferentes campos 
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del conocimiento. A su vez, las formas de su elaboración, reproducción y difusión 
frecuentemente se hallan condicionadas por las características del entorno social.  El 
desafío en estos aspectos es impulsar una universidad integrada cabalmente a los 
circuitos internacionales del conocimiento pero también atenta a las peculiaridades de 
su medio, tan lejana del encapsulamiento cientificista como de la banalización localista. 
Escaso aporte podría realizar a la comunidad una universidad cuya investigación y 
enseñanza se empobrecieran. Y asimismo, de muy poco valor sería una institución 
universitaria validada por criterios científicos pero incapaz de desarrollar conocimientos 
disponibles para toda la ciudadanía y pertinentes para el medio. 

Por último, tampoco son idénticas las exigencias temporales de la universidad como 
institución académica y de la universidad como institución del Estado. Los procesos 
universitarios suelen requerir de un proceso temporal extendido, que comprende 
disposición de infraestructura, formación de recursos humanos y desarrollo de líneas 
de investigación y de enseñanza, para recién luego cosechar los frutos (que por lo 
demás, no son completamente previsibles). En cambio, la acción del Estado implica 
la necesidad de satisfacer demandas y necesidades a corto plazo. La formación 
de profesionales demandados en un momento dado por el mercado laboral, o el 
desarrollo de una nueva línea de investigación vinculada a requerimientos productivos 
o sociales suelen exigir respuestas “rápidas” de una institución que, por la propia 
racionalidad referida, no siempre puede ofrecerlas. Naturalmente, la UdelaR debe 
defender celosamente los estándares y procedimientos apropiados para plasmar 
estas innovaciones de la mejor manera. Pero simultáneamente, necesita mejorar 
sus procesos de decisión y gestión para asegurar que los tiempos necesarios sean 
los estrictamente relacionados con esos imperativos académicos, y no se extiendan 
por la incidencia de inercias institucionales, ineficiencia administrativa o intereses 
sectoriales.



SOBRE LA FUNCIÓN ACADÉMICA Y EL COMPROMISO PÚBLICO DE LA UDELAR

- 5 -

Admitir esta complejidad es saludable para no caer en reduccionismos simplificadores 
a la hora de evaluar antecedentes, o en posturas demagógicas al elaborar propuestas 
de políticas. Posicionarse claramente sobre el modo de encarar esos desafíos es 
imprescindible para otorgar un rumbo cierto a la institución. Se requiere, entonces, de 
ciertas premisas conceptuales y estratégicas para orientar las políticas de la UDELAR, 
que resulten aptas para resolver positivamente las antedichas tensiones. Proponemos 
a continuación once lineamientos generales al respecto.

La Universidad de la República debe tener como 1. principal objetivo realizar en-
señanza, investigación y extensión del más alto nivel, de acuerdo a los patrones 
empleados en cada área del conocimiento, disciplina o profesión.  

La 2. investigación científica y otras formas de actividad creadora cumplen una fun-
ción estratégica para la consecución del objetivo anterior, en tanto columna verte-
bral que sostiene a las otras funciones. No hay buena enseñanza sin investigación 
de calidad.  Y el valor social y utilidad de la extensión de esos conocimientos a la 
comunidad tiene como límite la riqueza de esa investigación. 

En la medida en que la 3. investigación cumple ese rol estratégico, es preciso, por 
un lado, sostener e impulsar hacia fases superiores a los núcleos existentes más 
activos. Por otro lado, es imperioso desarrollar las capacidades de investigación de 
todas las unidades de la UDELAR, mediante políticas de promoción respetuosas 
de los distintos puntos de partida y de las diferentes racionalidades de cada espa-
cio, pero informadas por el objetivo de dar niveles equivalentes a esas capacida-
des y superar las profundas asimetrías existentes. Dado el fenómeno de entrelaza-
miento creciente de las más diversas disciplinas que caracteriza a la etapa actual, 
este es un imperativo derivado no sólo de razones de democratización interna de 
la UDELAR, sino también para la genuina superación del conjunto. Estas políticas 
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exigen el aumento del número de docentes en régimen de dedicación total, pero 
no puede limitarse a esta medida. El financiamiento canalizado a través de la CSIC 
a la investigación debe ampliarse, procurando conjugar la lógica competitiva de los 
proyectos con otros rubros de financiamiento estables, atados a los programas de 
investigación consolidados o a consolidar, y a los planes de trabajo de los investi-
gadores en el marco del régimen de dedicación total. 

La 4. enseñanza de grado que imparte la UDELAR debe ser objeto de atención pre-
ferencial, desde los organismos de decisión pero en interacción permanente con 
los distintos espacios donde se desarrolla e implementa. En los últimos años el én-
fasis estuvo puesto, sucesivamente, en los aspectos pedagógicos (cómo enseñar) 
e institucionales (cómo organizar los planes de estudio). Si bien esas preocupacio-
nes son válidas y deben mantenerse, en los próximos años es necesario priorizar 
el qué enseñar, y no desde una perspectiva enciclopedista sino desde otra que 
atienda a las competencias necesarias para que nuestros egresados cuenten con 
los conocimientos teóricos, las destrezas operativas y las actitudes personales y 
sociales necesarias para resolver eficazmente las tareas de su profesión. La for-
mación de profesionales capaces, diestros y socialmente responsables es una de 
las contribuciones principales que la institución tiene que realizar a la comunidad.

  
Asimismo, deben 5. desarrollarse estrategias para extender la enseñanza de gra-
do al mayor número de estudiantes, propendiendo además a su permanencia en 
la institución, a la culminación de sus estudios y a la obtención de aprendizajes 
significativos según lo referido en el numeral anterior.  Avanzar hacia este objetivo 
pero sin atajos, de manera compatible con el tipo de formación delineada en el 
numeral anterior, requiere de una amplia batería de medidas. Entre ellas: difusión 
temprana y efectiva del conjunto de la oferta de carreras, reducción del número 
de estudiantes por docente en las aulas, orientación vocacional y laboral, ciclos 



SOBRE LA FUNCIÓN ACADÉMICA Y EL COMPROMISO PÚBLICO DE LA UDELAR

- 7 -

iniciales bien estructurados, cursos de nivelación al ingreso, tutorías y otras for-
mas de personalización de la enseñanza, becas, organización curricular amigable, 
flexibilidad en horarios de clases y empleo de la enseñanza a distancia, acceso al 
material de estudio sin costos, etc. Para potenciar estas medidas es convenien-
te segmentar sus grupos objetivo: así, las estrategias deben diferenciarse para 
atender las diferentes problemáticas de los estudiantes recién ingresados, de los 
estudiantes que trabajan, etc. 

La 6. enseñanza de posgrado se vincula directamente a las principales misiones de 
la universidad, al destinarse a formar jóvenes investigadores (programas académi-
cos) y recursos humanos altamente calificados para la producción y los servicios 
(programas profesionales), con un impacto social potencialmente importante. La 
UDELAR debe fijarse como objetivo universalizar la formación de posgrado de 
sus docentes y ampliarla en la mayor medida posible entre el resto de los gradua-
dos. Ello requiere de un importante esfuerzo financiero, mediante el reforzamiento 
de los programas en curso y de otros a crear   –particularmente en los servicios 
con menos desarrollo- y el otorgamiento de becas a un número mucho mayor de 
graduados. La Comisión Central de Posgrado debe cumplir una función clave en 
la orientación, el desarrollo y la articulación de la oferta, apuntando al desarrollo 
institucional en todos los niveles.  

En su 7. relacionamiento con la sociedad más allá de las funciones de enseñanza e 
investigación, la UDELAR debe transparentar aún más sus procedimientos (usan-
do ampliamente su sitio web para ello), rendir cuentas públicamente de sus ac-
ciones (políticas y resultados obtenidos), profundizar sus prácticas democráticas, 
ensanchar su diálogo con la sociedad (a través de  estructuras como el Consejo 
Social Consultivo o similares) y ser receptiva a las necesidades y demandas de los 
distintos sectores y grupos que la conforman.   
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Las actividades de 8. extensión tienen que orientarse a la realización de actividades 
en las que la Universidad pueda promover aportes calificados, originales y dife-
renciales dada su propia condición, y que a su vez retroalimenten sus actividades 
básicas de enseñanza e investigación. Incluyen, por tanto, manifestaciones muy 
diversas: asistencia técnica a la producción,  colaboración en la elaboración, ges-
tión y evaluación de políticas públicas, divulgación de las artes y de la ciencia en 
general, participación en debates de interés nacional, actividades de asistencia 
social vinculadas a la práctica profesional, etc. Por el contrario, no debería sustituir 
el accionar de agencias gubernamentales especializadas, ni competir con sus pro-
pios egresados en tareas que estos pueden resolver profesionalmente. En todos 
los casos, tendría que contribuir a generar capacidades propias en esas organiza-
ciones, para el cumplimiento de sus cometidos a mediano plazo.   

La 9. Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio debe cumplir 
un rol estratégico actuando como interfase entre los distintos servicios y unida-
des universitarias dotados de capacidades para la cooperación, por un lado, y los 
sujetos sociales que la requieran, por otro. Ello incluye la promoción de la oferta 
universitaria, instrumentando las prioridades a definir por el CDC;  y la atención a 
las demandas, canalizando las ya articuladas e identificando y acompañando otras 
que, por provenir de sectores sociales menos organizados, no alcanzan a estruc-
turarse de manera autónoma.  

Merecen un destaque especial las 10. actividades de coordinación y cooperación 
de la UDELAR con el resto del sistema educativo público. En tanto integran-
te de dicho sistema, la Universidad debe involucrarse activamente en el estudio 
de su situación y en la solución a sus problemas, respetando las competencias 
de los distintos actores involucrados. Particularmente, debe retomarse el trabajo 
conjunto referido al tránsito de estudiantes entre la educación media superior y el 



SOBRE LA FUNCIÓN ACADÉMICA Y EL COMPROMISO PÚBLICO DE LA UDELAR

- 9 -

sub-sistema terciario. Y para establecer o profundizar las bases de la cooperación 
con la Universidad Tecnológica del Uruguay, la UTU y otras instituciones terciarias 
y superiores públicas para el desarrollo de programas conjuntos, el empleo de 
recursos humanos y para posibilitar los tránsitos horizontales. Se hace necesaria 
una adecuada dotación de recursos financieros y organizativos para resolver este 
cometido adecuadamente. 

Para asegurar que los desarrollos en enseñanza, investigación y extensión se ade-11. 
cuen al objetivo de alta calidad definido en primer término es necesario promover 
una cultura de la evaluación en toda la institución. Para ello hay que otorgar un 
muy necesario impulso a los programas de evaluación de la UDELAR, con una 
primera fase de autoevaluación y recurriéndose luego a la participación de eva-
luadores externos, en el marco de nuestras propias definiciones de objetivos y 
metas.  Asimismo, hay que reiterar y extender nuestra participación en instancias 
regionales y supranacionales de evaluación y acreditación. La evaluación de pares 
académicos deberá complementarse con la de otros sujetos sociales vinculados 
con el accionar de la UDELAR, según el caso. Para que estos operativos impac-
ten en la vida de la universidad es preciso vincular efectivamente sus resultados y 
aprendizajes con el proceso de toma de decisiones.  

En síntesis: la Universidad de la República no tiene que resignarse a convivir con 
aulas masificadas, estudiantes de posgrado part-time, docentes con pluriempleo 
forzoso, una producción de investigación notoriamente insuficiente para el desarrollo 
del país, y prácticas de extensión acuciadas por la urgencia, por citar solo algunos 
de los problemas estructurales que la aquejan. El compromiso público, las demandas 
por inclusión y pertinencia y la respuesta a ciertas exigencias del corto plazo son 
componentes insoslayables de nuestra vida universitaria, y como tal deben asumirse, 
en plenitud. Pero esa complejidad no justifica la postergación de transformaciones 
imprescindibles que establezcan un nuevo equilibrio, en el cual las dimensiones 
académicas de nuestra institución deben ser objeto principal de atención. 
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