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Una política central de Relaciones Internacionales                               Setiembre 2018

Los vínculos internacionales de la UR no se restringen ni son fundamentalmente los derivados de las 
acciones del aparato central. Pero es importante que exista una política central porque muchas de las 
acciones de los organismos internacionales o de ministerios de países extranjeros se conectan con las 
estructuras rectorales.  

En las últimas décadas la generalización de los mecanismos de comunicación veloces y de calidad y el 
incremento de las necesidades en materia de educación terciaria y superior no satisfechas por los 
sistemas públicos dieron lugar al crecimiento del sistema privado, en particular en cursos a distancia.  
La expansión principal en latinoamérica se ha dado en instituciones con fines de lucro. Esto también 
justifica la elaboración de políticas propias en la materia.

 1.- Antecedentes

La Universidad de la República  generó,  una vez transcurridos los primeros años de la transición 
democrática, una política de relaciones internacionales para responder al nuevo escenario 
internacional. En esos primeros años, hasta el fin de la década de los ochenta, la Universidad de la 
República consolidó una estructura para gestionar las políticas centrales de cooperación regional e 
internacional, orientada prioritariamente a los países de la región y hacia algunos países de Europa.

En inicios de los noventa, la Universidad de la República tomó tres definiciones que marcaron los 
lineamientos de una política de relaciones internacionales que se entroncaba con la anterior y la 
trascendía. Las tres definiciones fueron:
1- la iniciativa en 1991 para la creación de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), 
conformando una red  de universidades públicas de países de la región;

2-  la participación desde los inicios en el  Sector Educativo del  MERCOSUR, creando en 1992  la 
Unidad de Estudios del Mercosur, que luego se constituiría en la Comisión Sectorial del MERCOSUR;

3- la participación en la primera Conferencia Regional de Educación Superior realizada en Cuba, en 
1996.

En las tres líneas predominó una visión de la cooperación como instrumento de defensa y 
fortalecimiento de la universidad pública, el cogobierno, la autonomía universitaria,   la participación 
en el desarrollo nacional y el intercambio de conocimientos.

La participación en la primera Conferencia Regional de Educación Superior y posteriormente en la 
Conferencia Mundial en Paris, pautó el compromiso de la Universidad de la República con las 
universidades de América Latina y el Caribe, con la educación superior como bien público y derecho 
humano universal y con el conocimiento como motor del desarrollo. La segunda Conferencia Regional 
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 que se realizó en el 2008 en Cartagena de Indias confirmó este compromiso de la Universidad con la 
región, el rechazo de la mercantilización de la educación superior y la reafirmación de que la 
educación superior es un bien público y social.   Ha seguido participando con iniciativa y 
responsabilidad en distintos eventos regionales e internacionales, como es el caso de la reciente  
Tercera Conferencia Regional de Educación Superior que se realizó en la ciudad de Córdoba, Argentina 
(CRES, junio de 2018), conmemorando, además, los 100 años de la Reforma de Córdoba.

Ya en el siglo XXI, la Universidad finaliza un proceso de reestructura de las relaciones internacionales, 
que lleva a la creación en 2007  de  la Comisión de Relaciones Internacionales y Cooperación Regional 
e Internacional (CRI y CRI), que como Órgano  de cogobierno, tenía entre sus atribuciones, el 
asesoramiento al Consejo Directivo Central en materia de relaciones internacionales y cooperación y 
la propuesta de políticas institucionales que promovieran  la inserción de la Universidad  en el ámbito 
internacional. En este mismo año se elimina la Comisión Sectorial del MERCOSUR,  pasando sus 
competencias a la órbita de la Dirección General de Relaciones y Cooperación.

El incremento de relaciones con países del Oriente Medio y Lejano, en particular China, es un 
fenómeno reciente. La creación en 2018 del Servicio de Relaciones Internacionales con una incipiente 
unidad académica es una base para consolidar aquellas prioridades y profundizar y generar nuevas 
propuestas.

2.- Hacia la definición de una política integral de Relaciones Internacionales    

El escenario actual a fines de la segunda década del siglo XXI muestra cambios relevantes en relación al 
mapa del sistema internacional de fines del siglo XX. Durante la primera década del siglo XXI se fue 
forjando un sistema internacional multipolar, en el cual algunos países emergentes impulsaron y 
proyectaron crecimiento en sus respectivas regiones. Esto tuvo como una de sus expresiones la 
creación de nuevas asociaciones como es el caso de los BRICS.

En el ámbito educativo estos países conjuntamente con incrementar los fondos dedicados a la 
formación, educación, ciencia y tecnología, generaron programas de investigación, de intercambio, 
de movilidad y docencia con países de la región. Esto incluyó el caso de Brasil, cuyos programas y 
becas, gestionados  a través de la CAPES posibilitaron que muchos docentes de la UR pudieran 
desarrollar líneas de investigación conjuntamente con investigadores brasileros, así como la 
realización de estudios de posgrado.

La actual política exterior estadounidense por una parte y la finalización del período de bonanza de los 
precios de las materias primas, por otra, ha provocado repercusiones en varios países  
latinoamericanos y caribeños. Esta nueva realidad altera el componente de dinamización de la región 
que estaba cumpliendo Brasil, a lo cual se agregan otros fenómenos como la erosión republicana y 
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 política que están generando consecuencias importantes en otros países de la región. 

Este reacomodamiento geopolítico internacional se da en momentos en que las Naciones Unidas 
como expresión de acuerdos de la comunidad de Estados ha aprobado algunos convenios como ser la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (0bjetivos del Desarrollo Sostenible - ODS) y la Convención 
marco sobre el Cambio Climático. Estos acuerdos muestran algunas señales del camino a seguir en 
cuanto al conocimiento, pero también del papel que pueden jugar las universidades.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su objetivo 4 incluye la educación superior con metas 
específicas y en el resto de los ODS  las universidades son interpeladas por la investigación y el aporte 
que pueda brindar a la ciencia, a la innovación, a la aplicación del conocimiento en su relación con el 
desarrollo.  Así, esta Agenda  brinda la posibilidad de generar un nuevo marco para reorientar y 
profundizar la cooperación regional e internacional, transversalizando los lineamientos y prioridades 
componentes de la plataforma de relaciones internacionales de la UdelaR.

Por otra parte, la temática de reconocimiento de títulos y acreditación está muy fuertemente 
presente a escala internacional (ARCUSUR-MERCOSUR, UNESCO, financiadores, rankings). Y es 
necesario hacer frente con firmeza a las tendencias hacia la mercantilización de la educación 
universitaria, la pérdida de autonomías, el debilitamiento de la transparencia y el cogobierno, 
fenómenos que se han ido expandiendo en América Latina y el Caribe.

En definitiva, a los efectos de ir definiendo una política de relaciones internacionales en el escenario 
actual se patrocinan los siguientes puntos:
1.- Partir de una definición de prioridades desde la propia Universidad para  responder y articularse 
con programas, proyectos, redes y propuestas en el proceso de internacionalización/regionalización y 
realizar estudios sobre los temas candentes indicados anteriormente.

2.- Apoyar y profundizar la participación en la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Por ser 
el primer espacio regional de referencia para el país. La Universidad no puede ser indiferente a la 
situación regional y a la evolución de los sistemas educativos de los países que componen el espacio 
vecino. Plantear como prioridad profundizar la participación en AUGM implica entre otras cosas 
visualizar en los procesos educativos la imperiosa necesidad de apoyar programas regionales que 
innoven y posibiliten canales de comunicación entre las Universidades participantes, en particular 
generar acciones que posibiliten acercarse a curriculos comunes y reconocimiento de ciclos y 
créditos. 

3.- Articular una política integral de relaciones internacionales impulsando programas desde el 
ámbito del cogobierno a partir de los objetivos señalados por la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible. Esto incluye otros espacios regionales además del latinoamericano/caribeño como ser el 
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 iberoamericano, el euro-latinoamericano con los que hay líneas de cooperación establecidas.  Esto 
lleva necesariamente a discutir prioridades y el papel que tiene en el espacio local-nacional-regional e 
internacional.

4.- Dar continuidad a los lineamientos recorridos en la posición y definiciones de las Conferencias 
Regionales y lo acordado por la región para manifestar su firme oposición a la mercantilización de la 
educación superior y a la reivindicación del papel de la Universidad para proveer la educación superior 
en su calidad de bien público y social y derecho humano universal.

5.- Continuar impulsando el Sistema ·Educativo del MERCOSUR y las acciones que se llevan adelante 
en ese marco (acreditación regional, movilidad, cooperación inter-institucional).  

6.- En base al nuevo escenario internacional  que muestra una gran diversidad posicionar a la 
Universidad en sintonía con esos cambios promoviendo el acercamiento inter-cultural y la posibilidad 
de nuevos desarrollos con otras regiones y países, nuevas propuestas y programas de cooperación 
educativa y cultural,

7.- En materia de convenios internacionales, confirmar los principios sobre los cuales se asienta la 
Universidad de la República, cuidando especialmente algunos temas referidos a la propiedad 
intelectual, patentes, solución de controversias. En esa dirección impulsar acciones en el marco de 
AUGM y otras redes regionales que posibiliten una convergencia en las definiciones.
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