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Roberto Markarian, 24 de agosto de 2014

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. 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.

Este es un segundo trabajo sobre este tema que sigue a “Notas para la nueva etapa
de la política universitaria en todo el territorio nacional. Serie: Buscando un nuevo
equilibrio, #3”. Como el anterior, este trabajo ha sido elaborado en colaboración con
diversos protagonistas de estos procesos y nos ocuparemos del segundo de los cuatro
puntos mencionados anteriormente: la atención al diseño de un camino propio en
cada región.
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Para seguir avanzando debemos tener en cuenta los desafíos que se generaron a
raíz de los cambios realizados en este período. Entre otros, mencionamos la llegada
de más de medio centenar de nuevos docentes de alta dedicación a través de los
PDU y las dificultades para armonizar los cuerpos docentes heterogéneos tanto en
condiciones de trabajo como en formación académica, la apertura de nuevas carreras
de grado que han implicado decenas de estudiantes y nuevos profesores muchas
veces dependientes de servicios instalados en Montevideo, así como la instalación de
nuevos funcionarios a cargo de nuevas áreas de administración (bedelías, contadurías,
compras, etc.).
En este contexto queremos hacer las siguientes consideraciones y propuestas.

1. FORMULACIÓN DE NUEVOS PRET
Se llega al contexto actual del desarrollo en el interior luego de un muy rico y diverso
proceso de desarrollo. Esta historia multifacética fue asumida y materializada en los
PRET (impulsados entre 2005 y 2008) que luego de un serio estudio y diagnóstico de
las diversas situaciones y contextos propusieron líneas y programas de desarrollo.
Estos programas no se pudieron concretar plenamente y, a nuestro juicio, la nueva
etapa en la política de descentralización requiere retomar este instrumento1 de
diagnóstico y planificación regional e interinstitucional, en forma seria y rigurosa para
determinar las prioridades para los próximos cinco años. Los PRET deben estar en las
tres regiones (el CURE nunca logró hacer un PRET), deben ser modulares y admitir
matices locales.

1 Se refiere a los PRET.
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A nuestro juicio es necesario retomar este instrumento de planificación y cooperación
regional, tanto en materia de infraestructura, como de enseñanza e investigación. El
2015 debe ser el año de la formulación de los nuevos PRET.

2. ORIENTACIÓN CENTRAL Y AUTONOMÍAS REGIONALES
Debemos resolver de forma adecuada la tensión existente entre la orientación central
y las autonomías regionales.
El “camino propio” que las sedes y los CENUREs realicen no implica que la UDELAR se
desentienda de lo que sucede y de cómo se van procesando los desarrollos sino todo
lo contrario. Este es el papel que le atribuimos a la Comisión Sectorial del Interior de
acuerdo a la propuesta presentada en el primer documento mencionado anteriormente
y por eso pensamos imprescindible jerarquizarla.
Pensamos esto pues es claro que una transformación de la política pública del nivel
y profundidad que ha tenido y aspiramos que continúe teniendo, no es una tarea
simple, local, ni rápida; requiere contar con todo el peso político y el compromiso de
la UDELAR en su conjunto.
Además y según estimaciones provisorias, el aporte total de los docentes actualmente
radicados, no alcanza el 50% de horas de aula necesarias para el dictado de las carreras.
Se necesita entonces, imaginar creativamente una nueva canasta de instrumentos,
utilizando para esto también la cooperación de los recursos humanos existentes en
otras instituciones de educación superior. Por otro lado, parece necesario en esta
etapa, que dicha comisión tienda a impulsar o promover programas de desarrollo que
estén concebidos en propuestas elaboradas en conjunto por los actores locales y las
comisiones centrales.
El tercer argumento tiene que ver con la comunidad académica de pares. Parece casi
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absurdo que en un ambiente académico pequeño como el que tenemos en Uruguay
se pueda desarrollar en forma independiente y autosuficiente una multiplicidad de
grupos de pares especializados (aun en una perspectiva multidisciplinaria) capaz
de evaluar todos los aspectos curriculares, proyectos, aspiraciones de ascenso,
concursos, trabajos científicos y otros productos de la actividad científica. Este trabajo
conjunto que hoy se realiza a través de los SRA tiene que continuar y buscar formas
de estructuración definitiva que tengan en cuenta las fortalezas tanto centrales como
locales. Conforme las unidades académica regionales logren estabilizarse y crecer,
varias tareas de orientación y gestión académica podrán y deberán ser realizadas
a nivel local, como por ejemplo, la dirección de carreras2. Sin embargo, persistirán
áreas que son cruciales para la construcción universitaria que no pueden ni deben
resolverse con una mirada local.

3. FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL
La UDELAR tiene una estructura orgánica y unos procedimientos administrativos
que son iguales para todos sus servicios, ambos han sido dados siempre por sus
leyes orgánicas, las leyes, los estatutos y las ordenanzas. Más allá de la singularidad
histórica de cada profesión y disciplina, la estructura orgánica ha sido la misma. Este
elemento es de aún mayor importancia si es que queremos alcanzar algunos puntos
altos en el proceso de descentralización como la autonomía financiera dada por la
creación de unidades ejecutoras en los CENURES.
Sin embargo, esta idea de identidad de las estructuras también tiene su parte débil y
de hecho puede poner en riesgo el funcionamiento de los CENURES en lo que atañe,
por ejemplo, a la representación de los centros locales (viejas casas) en el Consejo
2 En algunos aspectos como éste, las áreas pueden aportar en el trabajo de dirección académica.
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Directivo Regional, o en la representación de otros actores sociales en la dirección
(el caso del CURE). También el tema del cogobierno, principio organizador caro a la
tradición de la UDELAR. Aún no hay -salvo excepciones- agrupamientos plenamente
desarrollados ni de estudiantes ni de egresados, por lo que se generan problemas
para hacer efectiva la participación de estos órdenes en las múltiples instancias de
gobierno. Sin relativizar el principio de base, es necesario atender las realidades
locales, a través por ejemplo, de normativas transitorias y excepcionales que permitan
revisar y fortalecer las ordenanzas en aquellos aspectos mencionados.
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