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Nuestros problemas

Nuestros Problemas

• Educación en crisis (la terciaria también)

• Macrocefalia (81.500 estud. Udelar)

• Falta de integración público-privado

• Falta de competencia real

• Falta de calidad

• Falta de rigor

• Falta de innovación

• Falta de evaluación

• Falta de rendición de cuentas efectiva
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NUESTROS 5 OBJETIVOS

• Reformular la organización y la gestión

• Definir los propósitos

• Focalizar en ciencia y tecnología

• Transparentar y sistematizar la financiación

• Potenciar la excelencia

1. Organización y Gestión: 

el camino
• Crear un Sistema Nacional Universitario (SUN) que 

comprenda todas las Universidades públicas y 

privadas del país

• Régimen general de autonomía de organización, 

gestión, enseñanza e investigación

• Marco reglamentario común con objetivos claros y 

mensurables de calidad, excelencia, productividad, 

rendición de cuentas, competencia por los recursos, 

relevancia social y servicio a la ciudadanía

• Creación de nuevas Universidades públicas basadas 

en principios diferentes a los de la actual UDELAR
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2. Definir los propósitos

• Formular con claridad los objetivos del SUN

• Definir el tipo y cantidad deseable de 

profesionales que esperan formarse,

• Definir las competencias y actitudes que se 

espera de los mismos

• Comprender la inserción de dichos 

profesionales en la sociedad uruguaya

• Acompasar con flexibilidad la 

modificación de las condiciones 

laborales en cuanto a la formación 

de profesionales. 

3. Focalizar en Ciencia y Tecnología 

• Enfatizar el sesgo hacia la ciencia y la 

tecnología

• Reforzar la formación en ciencias básicas, 

matemática e ingenierías de todo tipo

• Instaurar como valor central la producción 

de nuevos conocimientos y aplicaciones, la 

investigación y la invención

• Generar una interfase grande y activa con la 

industria y la empresa.

• Introducir las nociones de emprendedurismo 

y riesgo como temas fundamentales en la 

formación de los profesionales

• Formar personas con espíritu de generación 

de valor y riqueza y no de percepción de 

salarios. 
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4. Transparentar la financiación

• Trasparentar y sistematizar la inversión y el gasto 

corriente en el SUN

• Rendir cuentas, de tal forma que la sociedad sepa 

exactamente en qué y cómo se gasta su dinero. 

• Instaurar el tema de la responsabilidad social, de la 

financiación de la enseñanza universitaria y de la 

repartición de esos costos en la sociedad. 

• Independizar el acceso a la educación 

superior de las posibilidades económicas 

de los ciudadanos, democratizando el 

acceso en función de los méritos 

intelectuales y no la posición 

socioeconómica. 

5. Potenciar la excelencia
• Lograr que más de una Universidad uruguaya figure en el ranking de 

mejores 500 Universidades a escala mundial. 

• Desarrollar el sentimiento de que la educación y el conocimiento son 

motivos legítimos de orgullo y de posición social, que los mismos se 

adquieren mediante el esfuerzo honesto y constante, y que constituyen 

objetivos en sí mismos para lograr el fin del progreso individual y del 

país en su conjunto

• Desterrar el objetivo de “salvar exámenes” a como dé lugar, sin 

conocimientos sólidamente aprehendidos, para obtener un 

título que no refleja las aptitudes y actitudes del 

estudiante devenido en profesional. 

• Motivar al estudiantado y profesorado 

universitario a adoptar criterios de rigor en 

la autoevaluación y la evaluación externa 

para poder exhibir legítimos estándares de 

calidad que sitúen al SUN en un sitial de 

privilegio a nivel mundial. 
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Nuestras estrategias

OBJETIVO GENERAL REORGANIZACIÓN

• Objetivos específicos

– Crear el Sistema Universitario Nacional (SUN)

– Modificar el Decreto 308/995 para crear un 

organismo rector del SUN

– Participar activamente en la reforma de la Ley 

Orgánica de 1958

– Incrementar el número de Universidades en 

Uruguay

– Elevar a nivel terciario la jerarquía de la 

educación técnica

– Lograr la integración vertical y horizontal del 

sistema

– Dotar al sistema de procesos de evaluación de 

calidad,
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OBJETIVO GENERAL REORGANIZACIÓN

• Instrumentos para el cambio

– Ley de Educación Terciaria (reconocimiento a la diversidad, creación 

del SUN, Consejo Rector, nuevas universidades, control de calidad, 

titulaciones BaMaDo, derechos y deberes de estudiantes y docentes)

– Ley de Creación del Organismo Nacional de Evaluación y Acreditación 

(evaluación, indicadores de calidad, certificación, acreditación, calidad 

total, estadísticas estandarizadas indicadores OECD)

– Ley de Creación del Instituto Universitario de Negociación, 

Administración, Gestión, Propiedad Intelectual y Transferencia 

Tecnológica e Innovación (esp. Fac. Gestión Educativa)

– Ley de Creación de una segunda Universidad Estatal (centro en

tecnologías, en el interior del país, gestión moderna)

– Ley de Promoción de Institutos de Nivel Universitario 

(promoción de centros de excelencia, y aliento al 

establecimiento de subsidiarias de instituciones 

universitarias  extranjeras).

– Ley de Colegiación Obligatoria

OBJETIVO GENERAL FOCALIZACIÓN

Andrés

Oppenheimer

“Una de las razones por las que 

Asia se ha convertido en la fábrica 

del mundo es que mientras las 

universidades asiáticas están 

produciendo un número récord 

de ingenieros, sus pares en 

otras partes del mundo 

-incluyendo Estados Unidos-

están produciendo abogados, 

contadores y psicólogos” 
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OBJETIVO GENERAL FOCALIZACIÓN

• Objetivos específicos

– Modificar el paradigma de QUÉ se enseña 

(focalizar en ciencia y tecnología, enseñar 

competencias cognitivas, procedurales, 

atitudinales y sociales; conocer, hacer, ser y 

convivir) 

– Modificar el paradigma de CÓMO se enseña 

(apelar en forma sostenida a TICs, educación a 

distancia, redes sociales, tutorías de pares, 

vinculación con el medio, internacionalización) 

– Modificar el paradigma a A QUIÉN se enseña 

(educación continua, Universidad de la 3era 

Edad) 

– Modificar el paradigma de DÓNDE se enseña 

(énfasis en el desarrollo de las competencias 

locales y regionales, descentralización 

geográfica) 

OBJETIVO GENERAL FOCALIZACIÓN

• Instrumentos para el cambio

– Modificar el perfil de los egresados hacia la ingeniería y la ciencia

– Redimensionar las prioridades profesionales y científicas

– Implementación plena del proceso de Bolonia

– Implementación plena del ciberespacio universitario

– Internacionalización de la formación universitaria

– Aplicación sistemática del modelo de calidad total a Universidades

– Apoyo a la creación y desarrollo del Instituto Universitario 

de Educación

– Desarrollo de un programa de inserción (educación del 

profesorado universitario para la adquisición de 

habilidades y actitudes ausentes en la academia)

– Instrumentación del cuarto ciclo universitario
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OBJETIVO GENERAL TRANSPARENTAR Y 

SISTEMATIZAR EL COSTO

1. 70% de los estudiantes estratos medio 

y medio alto

2. 18% de los estudiantes provenientes 

de colegios privados pagos

3. Universidad pública no gratuita sino 

paga a posteriori (fondo de solidaridad 

“El sistema universitario uruguayo a brocha 
gorda excluye a los pobres. En un país de tres 
millones de habitantes si nosotros esperamos 
que la semilla transgénica o la vacuna o el 
chip en el cuello de la vaca solo de los que 
están acá en este salón porque pudieron 
pagarse la universidad eso no va a ser así. Hay 
una cantidad de Einsteins adentro de los 
asentamientos irregulares pero nunca van a 
salir de ahí a menos que los insertemos en el 
sistema universitario público o privado. Pero 
no llegan porque no terminan secundaria y si 
terminan seguramente no acceden a la 
universidad pública por más gratuita que sea 
ya que no pueden autofinanciarse 7 u 8 años 
de estudios y sus materiales, libros y tiempo 
de dedicación.” (Jorge Grünberg, ORT)

• Instrumentos para el cambio

– Compartición de costos. Elaboración de un plan que permita cobrar matrícula 

en forma segmentada (para lo que proponemos un esquema posible).

– Asignación de recursos. Implementar un sistema de asignación de recursos 

públicos a todos los actores del sistema que tenga en cuenta, como mínimo, los 

siguientes parámetros: (a) Tamaño (b) Excelencia (c) Responsabilidad social y 

(d) Responsabilidad para el desarrollo del país

– Competencia por los recursos en base al cumplimiento de objetivos de 

calidad, pertinencia, excelencia y beneficio para la sociedad, de acuerdo 

a parámetros genéricos como los mencionados en el ítem anterior

– Balance y rendición de cuentas anual auditado, con publicación de 

resultados en forma similar a las empresas que cotizan en bolsa. 

En particular, deberán especificar los niveles de retribución de 

su personal docente, no docente, administrativo y de gobierno 

así como todo lo recaudado en concepto de recursos 

presupuestales y extrapresupuestales.

OBJETIVO GENERAL TRANSPARENTAR Y 

SISTEMATIZAR EL COSTO
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OBJETIVO GENERAL EXCELENCIA

• Objetivos específicos

– formar un profesional competente en su especialidad, 

con valores humanos correctos, en el tiempo 

estipulado por los planes de estudio y de tal forma 

que no encontrara inconvenientes en competir a nivel 

nacional o internacional por una posición en su área 

de experiencia

– plantel docente debería tener y poder transmitir en 

forma convincente los datos, procesos y actitudes 

necesarias para que el educando formara su propia 

estructura de conocimientos

– plantel docente debería realizar investigación 

publicable –de acuerdo a los estándares 

internacionales que rijan en su área de trabajo– en la 

cual involucrara a los estudiantes que realizan tesis 

de maestría y doctorado

– Universidad debería proveer la infraestructura 

mínima necesaria para poder realizar dichas 

actividades en condiciones apropiadas.

OBJETIVO GENERAL EXCELENCIA
• cinco de las seis Universidades uruguayas no están 

catalogadas de dicha forma en ningún ranking 

internacional relevante. Sólo una de ellas aparece 

consistentemente en un ranking (el THE = Times Higher 

Education ranking) estando en 2008 en la posición 387 y 

entre las primeras 10 de América Latina. 

• En 2008 la UBA estuvo 197 en ese ranking, antecedida en 

el puesto 196 por la Universidad de San Pablo, la UNAM 

mexicana en el 150. En un ranking de Universidades por 

su presencia en la Web, Uruguay aparece en la posición 

54 de 59 países (Ranking Web de Universidades del 

Mundo, Julio 2009). Ahí aparece la Udelar en la posición 

530 en el mundo y 25 en Latinoamérica. En el ARWU 

(Academic Ranking of World Universities) no aparece 

Uruguay en los primeros 200 lugares. Estos son los índices 

de posicionamiento más frecuentemente empleados en el 

mundo, por lo que se ve que la posición de Uruguay no es 

extremadamente relevante.
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OBJETIVO GENERAL EXCELENCIA

• La estrategia debe tener como norte conseguir situar al 

menos una de las Universidades del SUN entre las 200 

primeras Universidades del mundo y las primeras 3 de 

América Latina en un período de 10 años. Para ser aún 

más ambiciosos, nuestra estrategia debe apuntar a situar 

al menos dos o tres de nuestras Facultades –

especialmente las relacionadas con tecnologías de futuro–

entre las primeras 5 de América Latina, con el propósito 

de atraer estudiantes y docentes de otras latitudes que 

enriquezcan nuestra enseñanza, y atraer cada vez más 

jóvenes hacia las carreras tecnológicas.

• Instrumentos para el cambio

– Diseñar un sistema nacional único consensuado de evaluación de profesores universitarios 

que será obligatorio y permitirá calificar a los profesores en períodos de dos o tres años. 

Los resultados de esas evaluaciones serán públicos y estarán fácilmente disponibles para 

la sociedad

– Formular una única escala objetiva de Profesores Universitarios definidos por tareas y 

competencias. Para desempeñarse en el escalón más alto de esa escala se exigirá poseer 

al menos un título de postgrado (Magister o Doctor/PhD) y haber sido aprobado 

académicamente para integrar el Sistema Nacional de Investigadores o el Sistema 

Nacional de Innovadores. La permanencia en una determinada categoría deberá 

recertificarse en períodos no mayores de cinco años frente a la Universidad 

respectiva, que será responsable de la categorización de su plantel docente 

frente al sistema.

– El SUN discutirá y consensuará niveles mínimos de retribución salarial del 

profesorado universitario, de acuerdo a su “grado” y dedicación horaria, 

alentando la competencia entre las Universidades mediante la oferta 

de paquetes salariales u otros beneficios para los profesores de 

mayor reputación y prestigio, de acuerdo a las decisiones de 

cada institución.

OBJETIVO GENERAL EXCELENCIA
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• Instrumentos para el cambio

– Limitación de la permanencia del estudiante en las Universidades. Cada estudiante 

estará provisto de un carnet de puntos similar a la libreta de conducir por puntos 

(scoring). El atraso sistemático en el progreso de su carrera, por debajo de algún umbral 

a discutir, implicará la pérdida de puntos.

– El SUN, en conjunto con la ANEP, implementará un proceso de seguimiento de los 

estudiantes en el último año de la formación secundaria, para aconsejar sobre las 

vocaciones, evaluando actitudes, aptitudes y capacidad de razonamiento, y 

preparándolos para la evaluación previa que se realizará a la entrada de la Universidad 

que elijan.

– Asesoramiento obligatorio e implantación de año cero. Todas las Universidades 

implementarán exámenes de admisión obligatorios no eliminatorios cuyo 

resultado determinará si el estudiante tiene los conocimientos adecuados 

para iniciar la carrera o debe tomar previamente un curso de nivelación.

– Seguimiento de egresados. En conjunto con los colegios y asociaciones 

de egresados se implementará un sistema de seguimiento de 

egresados, a efectos estadísticos. El propósito es conocer qué es lo 

que los estudiantes hacen una vez que dejan la Universidad.

OBJETIVO GENERAL EXCELENCIA

• Instrumentos para el cambio

– Seguimiento de las instituciones. Uno de los puntos centrales del proceso de Bolonia de 

la Unión Europea es acrecentar la transparencia y comparabilidad del sistema 

universitario. La Unión Europea centró sus procesos de acreditación de carreras en la 

experiencia de Holanda. Ellos definieron cuatro niveles de título (Bachelor y Master, 

Científico y Tecnológico) definidos en función de determinadas competencias y luego 

instauraron una amplia discusión entre expertos tendiente a implementar un plan de 

evaluación centrado en la calidad de los procesos. Basado en este precedente la UE 

desarrolló la llamada Joint Quality Initiative. Proponemos adaptar este sistema a nuestro 

SUN, vinculando la obtención de beneficios dentro del sistema de Ciencia y 

Tecnología nacional (por ejemplo, alivio de pago de impuestos a empresas por 

donación a Universidades en el marco de la Ley 18.083 y Dec.150.007 y 

496.007) al planeamiento estratégico de cada institución para mejorar esos 

indicadores (y, por supuesto, el conseguir los objetivos planeados). Los 

resultados conseguidos por las instituciones dentro de esta evaluación 

de calidad serán de conocimiento público y accesibles en la red.

OBJETIVO GENERAL EXCELENCIA
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• Instrumentos para el cambio

– Creación de Campus Universitarios (CU). Proponemos incorporar la creación de CU a 

nuestro programa de gobierno. El tamaño, número y ubicación de los CU del SUN serán 

objeto de evaluaciones y planificaciones posteriores, teniendo incluso en cuenta la 

posibilidad de transformar pequeños localidades, hoy despobladas pero con buenos 

servicios, en ciudades universitarias.

OBJETIVO GENERAL EXCELENCIA

I am somehow less interested in 

the weight and convolutions of 

Einstein's brain than in the near 

certainty that people of equal 

talent have lived and died in 

cotton fields and sweatshops.

Stephen Jay Gould (USA)

Paleontólogo, biólogo teórico y divulgador científico

La evolución no es continua

Hay momentos en que los eventos

Disparan cambios impensables y dramáticos

Hagamos que hoy sea ese momento

Por el futuro de Uruguay


