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La posición de la Universidad en favor de un sistema nacional de
educación pública

Desde el año 2008 la Asamblea General del Claustro y el Consejo Directivo
Central de la Universidad de la República han tomado posición pública en
favor de la creación y fortalecimiento de un verdadero sistema nacional de
educación pública, en particular en sus niveles  terciarios y universitarios;
por la cooperación interinstitucional; la profesionalización de la formación
docente en Uruguay; la creación de un Instituto Universitario de Educación
(IUDE) y luego de la Universidad de la Educación. 

La Universidad de la República, institución caracterizada por su cogobierno,
el  respeto  a  la  pluralidad  de  posiciones  y  la  búsqueda  de  consensos  o
amplias mayorías para fundamentar y sostener sus decisiones estratégicas,
se volcó a favor de los principios de cooperación y complementación entre
instituciones,  del  respeto  a  la  confluencia  de  las  diversas  tradiciones
educativas  e  institucionales  presentes  en  la  historia  del  país  y  de  una
búsqueda de la primacía de la confianza por sobre las sospechas entre los
actores del sistema. Esto último, a través de acciones concretas asumidas
bajo  los  objetivos  de  mejorar  la  calidad  de  la  educación  en  Uruguay,
promover  la  integración  de  los  sectores  sociales  más  desfavorecidos,
alcanzar  la  democratización  del  conocimiento  y  la  generalización  de  la
educación superior.

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en este
proceso

En la interna universitaria,  la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación ha tenido un papel protagónico en la defensa de la cooperación
ANEP-CFE, compartiendo esa posición con otros servicios universitarios de
larga tradición en la materia. 

Sus  decanos,  en  los  tres  últimos  períodos  de  gestión  (2006-2018),  han
integrado  la  Comisión  de  Implantación  del  IUDE  así  como,  también,  la
Comisión  Mixta  ANEP-Udelar,  el  Grupo  de  Trabajo  CFE-Udelar,  el  Grupo
interinstitucional para la discusión parlamentaria de la ley sobre la UNED, la
Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública y la Mesa
Coordinadora del III Congreso Nacional de Educación donde se resolvió por
unanimidad apoyar la creación de la UNED. Participaron en la integración de
todas las comisiones  ad hoc del Consejo Central y Rectorado constituidas
sobre el tema e integraron las delegaciones universitarias que concurrieron
al Parlamento para informar la posición de la Udelar ante los proyectos de
ley  presentados,  participaron  en  múltiples  paneles  de  debate  público,
siempre en pos de lograr acuerdos de cooperación en pie de igualdad. 



Esta actitud y posiciones de la Facultad en la última década tienen detrás
una  larga  tradición  que  la  sostiene,  caracterizada  por  los  intercambios
mutuos  entre  estudiantes  que  cursan  simultáneamente  el  Instituto  de
Profesores Artigas (IPA) y la Facultad (FHCE), tanto a nivel de grado como de
posgrado, y de docentes que compartimos ambas instituciones, desde los
ejemplos de José Pedro Barrán y Lucía Sala de Tourón hasta muchos otros
más recientes.  A la  altura de nuestras posibilidades,  tenemos posgrados
conjuntos;  asociaciones  de  unidades  académicas  para  el  fomento  de  la
investigación e integración de equipos conjuntos;  períodos de inscripción
comunes en los  servicios  que integramos el  Área Social  y  Artística para
cursar materias electivas en la Universidad por estudiantes de Educación
Social y Primera Infancia, que tienen en CFE los planes creditizados. Nuestro
Instituto de Educación es un referente para la formación docente en el país
en  sus  niveles  de  grado,  maestría  y  doctorado  así  como  en  múltiples
convenios  de  cooperación  firmados  con  el  CODICEN  y  los  distintos
subsistemas que integran la ANEP. 

También compartimos plenamente las definiciones de la Universidad en pos
de  alcanzar  dispositivos  efectivos  que  faciliten  la  cooperación
interinstitucional una vez creada la UNED, a modo de ejemplo: titulaciones
conjuntas; carreras docentes conectadas; dedicaciones totales y grupos de
investigación compartidos; movilidad estudiantil; sistema común de créditos
y  equivalencias  automáticas;  descentralización  y  regionalización
universitaria con sedes conjuntas y colaboración en el interior del país.   

Sobre las bases del llamado a concurso de oposición y méritos del
CFE

Entendemos que la decisión del Consejo de Formación en Educación (CFE)
con relación a las bases del concurso puede comprometer el derecho de los
estudiantes a realizar sus estudios con los docentes mejor formados. 

Asimismo,  la  actitud  de  confianza  mutua entre  los  actores  del  sistema
educativo  que  reclamamos  tiene  su  contrapartida  en  el  principio  de
reciprocidad entre las instituciones y sus decisiones.

La  ANEP  es  un  ente  autónomo  y  está  dentro  de  la  jurisdicción  de  los
consejos  desconcentrados  adoptar  sus  resoluciones  en  forma  soberana.
Ahora bien, por nuestros pronunciamientos y actitud de cooperación como
Facultad,  por  nuestra   integración  en  los  distintos  niveles  de  la
institucionalidad del SNEP, tenemos el derecho a sostener, con respeto, que
el principio de reciprocidad no se cumple en el llamado a concurso para el
otorgamiento  de  horas  docentes  escalafonadas,  que  regularizará  la
estructura de los cargos docentes efectivos en el actual CFE y fijará la lista
de prelación para proveer horas en interinato o suplencia. 

Los  requisitos  de  presentación  que  figuran  en  las  bases,  sobre  todo  los
apartados b) y c) del  artículo 2 del llamado cierran la convocatoria a un
universo acotado, en circunstancias donde hace varios años que se vienen



prorrogando  listas  de  prelación  anteriores.  No  abrir  la  posibilidad  de
presentar  méritos,  realizar  las  pruebas  de  oposición  y  ser  evaluados
objetivamente en base a parámetros de educación superior a aquellos que
no hayan ejercido la docencia en el CFE puede leerse como una posición
donde se asegura que los seleccionados finalmente no sean aquellos que
acrediten mejor formación académica documentada sino que sean ‘de los
nuestros’.

Así, desde el vamos, la constitución del plantel docente efectivo e interino
de los centros de formación docente o la futura institución de educación
superior, aquel que asegurará la formación calificada de los profesionales de
la  educación  y  la  calidad  del  cumplimiento  de  las  tres  funciones
universitarias, no parte del intento por cumplir el principio universitario de
llamados a concursos abiertos de libre aspiración sino de llamados
cerrados a quienes ya están en la estructura de formación docente y que
luego se continuarán en la estructura universitaria.

¿Cuál es el fundamento de cerrar los concursos? Asumir que no existan en el
país  docentes  mejor  capacitados  que  aquellos  que  ya  han  ejercido  la
docencia en el CFE parece, por decir lo menos, difícil de sostener en todos
los casos. El modo de asegurar que los más calificados sean los que ocupen
los  cargos  es,  precisamente,  el  concurso  abierto. Incluso,  entendemos
aquellas consideraciones que resaltan la situación de quienes durante años
han sostenido la labor de enseñanza desde cargos interinos, que no han
podido efectivizarse porque solo hubo llamados a concurso para algunas
asignaturas. Pero, también decimos, que existen posibilidades de ponderar
esas  situaciones,  tanto  en  las  bases  de  los  llamados  como  en  el
otorgamiento de puntajes diferenciales para ser considerados entre otros
méritos  académicos.  De  lo  contrario,  los  interinatos  y  contratos  pueden
justificarse  como  un  derecho  adquirido,  los  llamados  de  libre  aspiración
pueden tornarse concursos cerrados, sin garantías que aseguren el carácter
competitivo de las pruebas de oposición y una evaluación objetiva de la
formación y desempeños.

La aplicación de los requisitos que figuran en las bases del llamado pone en
cuestionamiento uno de los postulados sostenidos por la Universidad en su
pronunciamiento de marzo de 2017 ante la creación de nuevas instituciones
de Educación Terciaria en el  país y la UNED en particular:  «la formación
docente de todos los niveles de la enseñanza es una variable estratégica de
la búsqueda de la excelencia del sistema educativo nacional, y por lo tanto,
una  pieza  esencial  del  desarrollo  integral  del  país.  Ciertamente,  en  la
calidad  de  la  educación  pesan  más  los  docentes  que  los  planes,  los
programas, los recursos materiales o cualquier otro factor. (...) La formación
y el desempeño de maestros y profesores delinean las fronteras alcanzables
de ese nivel educativo. La Udelar se ha expresado al respecto en reiteradas
ocasiones, y mantiene su plena disposición a colaborar en lo que refiere a la
formación de carácter universitario de los docentes de la enseñanza pública
(...).  Esta formación universitaria, para serlo a cabalidad, conlleva



investigación  y  creación  de  conocimiento  en  general.  El  tema
adquiere especial interés en la coyuntura, en virtud de los pronunciamientos
de distintos actores institucionales y políticos referidos a la creación de la
Universidad de la Educación». 

Asimismo,  el  establecer  el  puntaje  mínimo  de  40%  en  la  prueba  de
oposición para habilitar el pasaje a la evaluación de méritos resta relevancia
a  la  misma  y  parece  reforzar  la  idea  de  que  el  concurso  prioriza  la
regularización  de  aquellos  que  ya  revisten  en  la  institución  sobre  la
selección de los más capacitados.

Las perspectivas de la cooperación en lo inmediato

El empantanamiento de la discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley
que no logra salir del tratamiento de la Comisión del Senado, augura un
posible,  y  lamentable,  segundo  fracaso  de  la  iniciativa  por  la  vía
parlamentaria.  Las dificultades presupuestales que existen actualmente y
las que enfrentarán los entes de enseñanza en los próximos dos años, no
asegurarán  los  fondos  incrementales  necesarios  para  una  financiación
compartida y la extensión de los programas conjuntos de grado y posgrado
y  otras  iniciativas  de  cooperación  en  Montevideo  y  el  interior  del  país,
requisitos fundamentales para la consolidación de un verdadero sistema de
educación pública.  

Las decisiones institucionales que se adopten en el presente, formalmente
soberanas,  pueden  condicionar  en  el  futuro  la  calidad  de  la  educación
superior  y  la  selección  de  los  recursos  humanos  mejor  calificados
académicamente para el desempeño profesional de los docentes. 

La FHCE seguirá impulsando las políticas de cooperación institucional de la
educación pública nacional basadas en los principios de calidad académica,
reciprocidad, respeto mutuo y complementariedad de los organismos que
integramos el sistema terciario y superior,  tal como lo venimos haciendo
activamente desde la Facultad por más de una década. Pero seríamos muy
poco realistas si negáramos que, desde esta perspectiva, resoluciones como
la adoptada por el CFE-ANEP no contribuyen a esa perspectiva. Desde el
diálogo respetuoso con las autoridades correspondientes, bregaremos por
su reconsideración.


