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En el documento LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO EQUILIBRIO EN LA UDELAR que
presentamos el 16 junio 2014 incluimos el ítem “Consolidación de políticas en el
interior”, en el que expresamos:
“El crecimiento de los Centros Universitarios Regionales (CENURES) ha sido un
cambio muy importante en la institución. Varias de sus líneas de desarrollo han sido
muy exitosas y colaboraron en la existencia de centros de investigación y enseñanza de
calidad y en el crecimiento de actividades culturales de buen nivel. Todos los programas
han contado con un gran apoyo del Poder Ejecutivo y el Parlamento. Estamos ahora en
condiciones de evaluar todas las líneas y consolidar las más exitosas de acuerdo a las
finalidades generales de la UdelaR (y al próximo contexto configurado por las nuevas
instituciones de enseñanza terciaria). En la búsqueda de un desarrollo armónico global,
unificado, de toda la institución se deben reformular algunas de las metas, corregir
las posibles desviaciones de los planes originales y fortalecer los sectores que han
avanzado de acuerdo a los criterios regionales y nacionales”.
En este trabajo, elaborado en colaboración con diversos protagonistas de estos
procesos, proponemos algunas definiciones adicionales sobre esta temática.
Cuatro son las ideas centrales que planteamos a los efectos de conformar una nueva
etapa en la política de descentralización en la UDELAR:
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1. el desarrollo de una nueva institucionalización de las políticas con el impulso a la
creación del Prorectorado de Interior y de la consideración de la creación de una
Comisión Sectorial ( o de alguna otra estructura de jerarquía equivalente) que la
rija (CSI);
2. la atención al diseño de un camino propio en cada región;
3. la sistemática coordinación con las otras instituciones públicas con competencia
en la Educación Superior;
4. la aplicación así en el interior como en toda la UDELAR, de una política de evaluación y monitoreo profesional y metodológicamente rigurosa.
Estas son líneas de acción basadas en las experiencias de cogobierno y de desarrollo
académico llevadas adelante desde 2008 al presente. Tienen como ricos antecedentes
las discusiones sobre la Ordenanza de CENURES, los dos llamados a carreras, los
llamados 2011, 2012 (hubo 2), 2013, y el actual llamado 2014 a PDU, el seguimiento
de los PDU hecho por la comisión de “notables” que designara el CDC, el fracaso en
generar una unidad de monitoreo y evaluación, el fracaso en generar una comisión
de evaluación de carreras, la discusión sobre las DT, la implementación de algunas
carreras insignia como la Licenciatura en Gestión Ambiental, la discusión y aprobación
de la estructura administrativa, los grandes laboratorios (incluido el P3 de más de
30 millones aún no concretado), la creación de los Departamentos Académicos, la
creación de las casas en Rio Negro, Artigas, Cerro Largo y Minas (esta última no
concretada), la instalación de 2 CENURES (Noroeste y Este), el LLOA 2013, etc.
En este documento, desarrollamos la primera línea y en documento que presentaremos
a la brevedad desarrollaremos la segunda. Las dos últimas son transversales a varios
ámbitos del programa que se propone.
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1. Apuntes hacia una nueva institucionalidad de la política universitaria en
todo el territorio nacional.
El 26 de marzo pasado, con la elección de autoridades para los consejos, claustros y
sedes locales de dos CENURES, el Este y el Nordeste, se ha dado el último acto en
uno de los componentes de la política de descentralización de la Universidad iniciada
en 2007. Dos de las tres regiones en las que la UDELAR propuso desarrollarse, han
adquirido de pleno derecho, un estatus académico, administrativo y político análogo
(aunque no igual) a un servicio, conforme lo establece la Ordenanza de los Centros
Universitarios Regionales de 2011. Fue diferida para 2016 la constitución del CENUR
del Nordeste, decisión fundada, en el menor desarrollo relativo alcanzado por las
sedes de Rivera y Tacuarembó.
Este logro ha significado también un cambio institucional y reclama una nueva etapa
en el relacionamiento de las sedes del interior tanto con el Consejo Directivo Central
como con los Consejos de los servicios. Por un lado, los dos CENURES tienen
competencias y atribuciones delegadas en aquellas áreas cruciales que hasta hace
poco dependían del CDC o de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI) (como las
designaciones docentes que no le fueran dados por Ordenanza). En consecuencia,
para estos la CCI actual no tiene casi utilidad formal. Pero por otro lado, los centros
de Rivera y Tacuarembó, a los que se agregó este año la Casa de la Universidad en
Cerro Largo, siguen operando con el estatus jurídico dado por la Ordenanza de Casas
de la Universidad, y dependen completamente de la CCI para todas las cuestiones
académicas, financieras y administrativas.
A estas dos diferentes situaciones de desarrollo institucional se debe agregar una
tercera: el proceso de estudios, conversaciones y negociaciones iniciado hace 3 años
con la ANEP para la conformación de uno o más CENURES en la región central y en
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la región suroeste del país, donde aún no hay sedes, pero para las cuales tampoco se
les destinaron rubros en el presupuesto del año 2010.
En síntesis en esta etapa del desarrollo observamos: cumplimientos de los
compromisos de la política iniciada en 2007; tareas pendientes de finalizar y también
temas abiertos. Esto impone a nuestro juicio, una modificación en la forma institucional
que la UDELAR se ha dado para agenciar la política en el interior que es la de dirigir
el proceso a través de una comisión coordinadora del trabajo. Entendemos que la CCI
tuvo gran utilidad como instancia creativa, de diseño de la política, de coordinación,
aprendizaje, experimentación, redistribución de recursos y ámbito de resolución de
conflictos. En ella, los Centros Universitarios y las Casas existentes (regulados por
la respectiva Ordenanza) operaban bajo el mismo principio de igualdad. Todas las
sedes, con excepción de la Regional Norte, tenían el mismo estatus jurídico y un
escaso desarrollo académico y administrativo. Pero, teniendo en cuenta la nueva
institucionalidad generada a partir de este año, es claro (tal como se apuntó antes)
que el papel de la CCI no puede ser el mismo en relación a los dos CENURES que
con los Centros de Rivera y Tacuarembó, y la Casa de Cerro Largo (estos tres de la
región nordeste).
La nueva etapa implica otros roles de asesoramiento académico y de planificación
estratégica equilibrada para consolidar las noveles instituciones.
En particular debe tenerse en cuenta que el desarrollo institucional de los CENURES
del Noroeste y Este debe hacerse de acuerdo a sus respectivas historias y
particularidades, fortaleciendo la región y evitando su fragmentación en términos de
la estructura departamental del país. En el caso del Noroeste, un desafío fundamental
es alcanzar la integración real de las sedes de Paysandú y Salto, históricamente en
conflicto, evitando que cada sede termine funcionando en forma independiente como
un CENUR. El ámbito político cogobernado que se debe fortalecer es el CENUR,
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las sedes deben pensarse como ámbitos dependientes del CENUR que tienen a su
cargo la administración y la gestión local.
La autonomía de los CENURES no implica que estos estén en posición de
independizarse absolutamente de los apoyos y orientaciones centrales del CDC, en
parte por la propia historia regional de gestación, y en parte por las disposiciones de la
Ordenanza respectiva. La autonomía de los dos CENURES creados tiene contracaras
importantes en mecanismos que han sido dispuestos para garantizar un desarrollo
académico de calidad y con equilibrio:
•

•

Sus cargos docentes tienen todos un Servicio de Referencia Académico (SRA)
que provee las bases del concurso y evalúa la renovación de los cargos entre otras
cosas.
Cada carrera, cada PDU y cada departamento, tiene también un SRA que los evalúa académicamente en sus propuestas (contratos) y que fueron definidos por el
CDC en conjunto con la creación de estas unidades.

En la etapa inicial de gestación e instalación, a estos mecanismos los consideramos
adecuados: existe un consenso muy extendido sobre que toda evaluación debe tomar
el formato y la sustancia de los insumos conceptuales de los pares disciplinarios y estos
están en los Servicios de Referencia Académica. Sin embargo, cabe mencionar que
se han detectado algunos casos en los que los SRA no mostraron el rigor académico
necesario en el proceso de evaluación de las iniciativas presentadas (carreras,
departamentos y PDUs), jugando un papel reducido a poco más que aspectos formales
o burocráticos.
Ahora bien, es necesario tener un enfoque a mediano plazo y entender que esta
dependencia académica habrá de ser razonablemente revisada a medida que los
programas logren consolidarse, hasta el punto que pierda sentido. Los PDU pasarán
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a formar parte de otras unidades mayores y las carreras y departamentos pasarán
a ser gobernadas y administradas plenamente desde el propio CENUR. Esta
transferencia debe ser diseñada, negociada, apoyada y monitoreada por una nueva
institucionalidad.
La creación del CENUR del Noreste está pendiente y no es una tarea automática.
Esta región presenta diferencias históricas e institucionales marcadas en relación a
las anteriores, por ejemplo una de las sedes aún no cumple un año de existencia.
Tal como ha sido discutido in extenso desde la segunda mitad del 2013, la propia
política de desarrollo por un lado contribuyó a crear un gran centro universitario en
Tacuarembó (con muy buenos vínculos, en particular con el INIA, con 5 carreras y 39
docentes, todos dependientes de la CCI) a la vez que no se dispuso de instrumentos
eficaces para sostener y consolidar el desarrollo que había iniciado la sede de Rivera
antes del 2007. Esto supone un nuevo eje de desequilibrios, conflictos y problemas de
articulación, que se han reforzado en la estructura administrativa desequilibrada que se
ha generado ahí. Es claro que en esta región serán necesarios otros enfoques, nuevos
instrumentos y ámbitos de construcción institucional para llegar a un CENUR.
Otro punto adicional a destacar es lo referente a toda la madeja entre PDUs, carreras,
CENURES, etc. que han acumulado capas institucionales con graves problemas
de coordinación. Es necesario destinar esfuerzos a pensar los mecanismos que
solucionen estos problemas así como el progresivo e imprescindible desenganche
entre los servicios y los CENURES.
Las considerdaciones anteriores fundamentan la necesidad de jerarquizar este
instrumento que ha sido fundamental para la política de descentralización (la CCI) al
nivel de una Comisión Sectorial –o estructura semejante-- con una integración singular
y con atribuciones delegadas, a la vez que se actualicen y redefinan sus competencias
teniendo presentes las tres situaciones de desarrollo que están presentes hoy en día
en el interior como mencionamos anteriormente.
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La política de descentralización en su globalidad tiene, en el proceso iniciado en 2007,
una especificidad que no puede ser soslayada ni subsumida en otros ámbitos. Esta
especificidad requiere jerarquizar su discusión y diseño, además de su implementación.
Lo logrado por la estructura de la CCI actual es altamente destacable pero el propio
desarrollo que ha generado hace que al día de hoy sea necesario redefinirla.
PROPUESTA. Pensamos que se debe crear un nuevo Pro-rectorado (del Interior o con
un nombre semejante) que con la representatividad e importancia de este cargo se
encargue de coordinar la aplicación de las políticas resueltas en los órganos colectivos.
Además es imprescindible pensar seriamente en la transformación de la actual
Comisión Coordinadora en una estructura de Comisión Sectorial del Interior (CSI) –-o
análoga-- con su unidad académica, que tenga como misión el diseño, monitoreo y
evaluación de la política de desarrollo en el interior en los temas de la institucionalidad,
la administración, la investigación, la enseñanza de grado, la extensión la educación
permanente, la cooperación académica con la UTU, el CFE, la UTEC, el INIA, así como
la representación de la UDELAR en el diálogo con los intendentes departamentales.
Algunos de los temas que deberán merecer particular preocupación en esta etapa son:
Continuar el desarrollo universitario con políticas que sean regionales y no
departamentales. Esto exige reflexión, estudio y debate con el medio, teniendo en
cuenta los cambios que implica en la forma de pensar y gestionar el territorio, más allá
de los departamentos y de sus intendencias. Se deben tomar en cuenta también las
formas de regionalización que aplican los demás organismos de enseñanza. Incluso,
puede ser necesario contemplar la conveniencia de superar fronteras, como ya sucede
en algunos casos, así como los procesos históricos y los flujos comunicacionales
entre las localidades. Estos aspectos difícilmente puedan ser abordados en su
integralidad en el seno de la UDELAR, sino que requieren de una discusión a otro
nivel y particularmente, resulta necesario involucrar a las autoridades nacionales y
departamentales. La regionalización es necesaria no sólo para la cuestión educativa,
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ella es vital para una mejor gestión y administración política, económica y social del
país.
Incentivos a la radicación. Las políticas aplicadas desde 2007 parten de una premisa
que tal vez no se haya explicitado con la suficiente claridad: la extensión territorial de
la Universidad requiere radicar en el territorio grupos de investigación y enseñanza,
en masa superlativa (40 por localidad fue la meta implícita) a través de un conjunto
de incentivos específicos. Sin embargo, lo que para 2007 fueron incentivos claros (las
40 horas y la opción a DT) quizá hoy no lo sean tanto. Por otro lado es importante
considerar que hay, al día de hoy y en algunas áreas, un fuerte incentivo académico
que también tiene una marcada influencia.
Es necesario entonces repensar y valorar los incentivos incrementando la importancia
de los académicos que son en última instancia los más sólidos y estables a mediano
y largo plazo. Una manera de mantener los docentes radicados puede ser a través
del uso de los instrumentos de la carrera docente (concursos de ascenso de grado,
oportunidades de posgrados, fondos concursables), se debe continuar utilizando la
opción de la DT. Se deben superar las soluciones basadas en situaciones coyunturales
de disponibilidad de fondos. También debería pensarse en opciones atractivas para
docentes con trayectoria y situaciones de vida más consolidadas para los cuales el
propio traslado constituye un serio problema. Este es un asunto que la institución
nunca ha abordado y debería hacerlo. Todos estos abordajes e iniciativas deben a
la vez que incentivar la radicación, evitar las desigualdades internas en las sedes y
externas con el resto de la UDELAR.
Problemas de gestión, carrera y capacitación en la administración. Han aparecido
muchas dificultades y contradicciones que eran esperables en las nuevas formas y
distribución de poderes en la administración. En algunos sectores los problemas son
graves. La estructura se armó en forma similar a la de Montevideo y muchas veces
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postergando demasiado el desarrollo de los recursos y estructuras administrativas.
Esto puede no adaptarse a las nuevas situaciones. Las carencias implican continuos
pedidos de horas extras, nuevas DC, prórrogas de situaciones previas a la nueva
estructura, y demás. El traslado del personal de jerarquía superior (especialmente el
de los escalafones técnicos), muchos de ellos con larga trayectoria en la institución, no
es materia sencilla. La circunscripción única del personal no docente puede resultar
una traba a la hora de disponer de los mejores funcionarios en el interior.
La estructura establecida es débil en varias dimensiones. Será necesario hacer
esfuerzos importantes en temas del establecimiento de protocolos en las distintas
áreas (compras, órganos de cogobierno, llamados, bedelías, bibliotecas, laboratorios,
seguridad, limpieza, etc.) así como también formar a los funcionarios.
Debe existir una política de fondos propios que generen un menú de incentivos
adicionales que refuercen la motivación para la radicación en el interior.
Los Servicios y el interior. Es claro que la opción por una CSI consolida la línea
iniciada ya en 2004 en el sentido que la política de desarrollo en el interior sea diseñada
específicamente y de forma sistémica, en oposición a que sea la política resultante de
la suma de otras políticas sectoriales (investigación, enseñanza, extensión, dedicación
total, educación permanente) o el resultado de una convergencia más o menos
coordinada entre las políticas hacia el interior que puedan tener cada uno de los servicios.
Esto no implica que los Servicios sean excluidos (política o presupuestalmente) de la
formulación de políticas, ni que se obstaculice o desincentive la concreción de nuevas
carreras o la instalación de grupos docentes por parte de ellos. Todo lo contrario, la
CSI debería en esta etapa como ya se indicó, tener una fuerte coordinación con los
servicios, de tal manera de ir consolidando a las sedes conforme a las capacidades
existentes en los grupos de pares nacionales.
Aspectos normativos. El formato institucional necesita ser considerado en sus
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aspectos tanto conceptuales como formales. En particular los temas de las competencias
y las dependencias entre la CSI y el CDC y la eventual delegación de atribuciones
–como se da hoy en relación a los consejos o comisiones directivas de los servicios-requieren la atención cuidadosa de los servicios jurídicos de la UDELAR.
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