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Elecciones Universitarias 
ADUR Agronomía • Agrupación “Participación y Acción”  

 

Lineamientos programáticos ante las elecciones del 9 de mayo de 2018 
en la Facultad de Agronomía 

 

En síntesis 

La agrupación Participación y Acción expresa algunos lineamientos programáticos ante una 
nueva elección universitaria. Estamos en un marco universitario de creciente matrícula, 
crecimiento en el interior del país, crecimiento de la regulación de la carrera docente y del 
régimen de DT, procesos en curso que a la vez se ven amenazados por el estancamiento 
presupuestal de los últimos años. Seguimos apostando a que es posible una Universidad al 
servicio de las necesidades nacionales y de los sectores más postergados, con altos 
estándares de calidad en sus equipos humanos y en los aportes que realice. 

La Facultad de Agronomía avanzó en los programas mencionados, renovó la acreditación de 
la carrera, pero se encuentra en una situación compleja que afecta su funcionamiento y el 
cumplimiento de sus funciones. El cogobierno ha tenido un deterioro cualitativo, sin 
jerarquización de los ámbitos donde se toman las decisiones y un empobrecimiento de la 
relación entre la estructura académica y los órganos cogobernados, con una clara 
responsabilidad política de la conducción actual en la situación que vivimos. Hemos sido 
opositores leales y honestos en este período, hemos tratado de contribuir con propuestas y 
nos hemos enfrentado una y otra vez a una forma caótica de gestión. Creemos que es 
momento para cambiar la forma de cogobernar nuestra institución y es para poder ejecutarlo 
que pedimos el voto. Nos planteamos los siguientes lineamientos para el futuro inmediato: 

 Reivindicación del cogobierno y la política universitaria • Reivindicamos una institución 
conducida políticamente por organismos democráticos y cogobernados. Consideramos 
que en las decisiones que toma el Consejo se está haciendo política, y reivindicamos que 
esa política sea explícita y consciente.  

 Revalorización de la estructura académica • Es necesario que los departamentos 
contribuyan directamente en la discusión académica de la Facultad, sin superponerse con 
el cogobierno y centrándose en los objetivos que define con claridad el reglamento de 
departamentalización. La instancia política-universitaria de decisión no contradice la 
necesidad de que los departamentos sean protagonistas. 

 Revisión de la Unidad de Enseñanza, Bedelía y otras Unidades centrales • Ya 
planteamos en anteriores documentos que algunas unidades como la Unidad de 
Enseñanza merecen una revisión de sus cometidos, su grado de cumplimiento y su 
integración. Aspiramos a que aporte elementos para el análisis de la carrera Ingeniería 
Agronómica, para la evaluación de los cursos, para la evaluación de los docentes en sus 
estrategias de enseñanza y de los estudiantes en su aprendizaje. Requiere información y 
herramientas aportadas por la bedelía, por lo cual deben tener un funcionamiento 
coordinado y eficiente, en conjunto con la Comisión de Carrera. 
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 Carrera Docente • El Estatuto del Personal Docente a discusión en el CDC tiene un 
proceso de aprobación de los colectivos muy avanzado. Buena parte de sus definiciones 
vienen aplicándose en Facultad de Agronomía y nos resta avanzar en reconocer 
diferentes perfiles docentes que contempla grados y franjas horarias, aspecto del Estatuto 
en el que tenemos rezago, y que clarificaría que la evaluación docente debe ser uniforme 
en la exigencia y específica en los productos medidos de acuerdo a pautas para el perfil 
específico. 

 Reformulación de las actividades en el interior • Las EE tienen un papel fundamental en 
la articulación de las tres funciones universitarias, y en contribuir al desarrollo 
agropecuario y rural en un accionar interinstitucional con objetivos propios. Es necesario 
y beneficioso jerarquizar el funcionamiento de las EE dentro de los lineamientos 
establecidos por el reglamento de departamentalización, con iniciativas de la EE en 
programas y actividades de investigación, docencia, y extensión en coordinación con los 
departamentos. 

 Completar de una vez el proceso de formulación de un nuevo Plan de Estudios de la 
carrera Ingeniería Agronómica • Hemos participado activa y responsablemente en la 
discusión de los ajustes al Plan de Estudio vigente. Nuestra participación ha insistido en 
la necesidad de adecuar el Plan de Estudios a la realidad: los cambios en el sector 
agropecuario y en el rol profesional, en los métodos de enseñanza-aprendizaje y en el 
acceso a la información, los avances en el conocimiento científico y la disponibilidad de 
formación de posgrado en el país. Un nuevo plan de estudios deberá tener en cuenta la 
demanda hacia ciclos iniciales con alta movilidad horizontal, la valorización de los 
talleres por su rol en la enseñanza de habilidades, complementaria a la enseñanza de 
contenidos, y la utilización de metodologías de aprender–haciendo mediante el estudio 
de casos que preparan al estudiante en herramientas e instrumentos necesarios para el 
trabajo profesional; mantener la duración de la carrera con ajustes al trabajo final y a los 
contenidos esenciales para la carrera; mantener y profundizar la descentralización 
territorial de la enseñanza agraria, en una creciente coordinación con la UTEC y con la 
ANEP-CETP. 

 Evaluación institucional externa periódica • es fundamental, cuestionador y enriquecedor 
la evaluación por parte de actores externa con diferentes perfiles, que puedan mirar y 
evaluar las actividades y resultados de cada departamento y de la Facultad en su 
conjunto desde diferentes ángulos. La evaluación externa periódica puede transformarse 
en una herramienta fundamental para la planificación y desarrollo institucional. 

 
 
 

Listas 
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Lineamientos programáticos ante las elecciones del 9 de mayo de 2018 en la 
Facultad de Agronomía 

Los docentes que integramos ADUR Agronomía en la agrupación Participación y Acción, ante 
una nueva elección universitaria, en la Facultad de Agronomía expresamos algunos lineamientos 
programáticos mínimos para el futuro inmediato de nuestra institución y convocamos a votar 
nuestra propuesta. Estos lineamientos, consistentes con una larga trayectoria gremial, se basan en 
principios que ya fueron puestos a consideración del orden docente en otras instancias. La 
situación compleja que vive nuestra facultad los hace aún más vigentes y comprometen nuestro 
accionar en las instancias de cogobierno. 

El marco actual 

El país y la Universidad de la República han tenido notorias transformaciones en los últimos 
años. En un marco de una creciente matrícula universitaria con políticas de diversificación e 
inclusión de la oferta de enseñanza, la Universidad incrementó sus acciones en el interior del país 
y expandió sus posgrados, entre tantas otras transformaciones. Estos cambios, no siempre 
procesados con la discusión necesaria, han traído complejidades organizativas aun no resueltas. 
Luego de un período de expansión presupuestal y creación en parte apresurada de estructuras no 
suficientemente coordinadas, la Universidad ha enfrentado un período de estancamiento 
presupuestal que ha impedido consolidar algunos avances del período anterior. 
Independientemente de las limitaciones presupuestales, se ha llevado adelante un proceso de 
evaluación, ajuste y racionalización en varias áreas. Como integrantes del colectivo docente y de 
ADUR, hemos apoyado y participado en ese proceso. 

A las transformaciones internas en la Universidad de la República se agregaron cambios en el 
sistema de educación terciaria nacional, la creación de una nueva Universidad pública y el 
retorno de la discusión sobre una Universidad de la Educación. Esa evolución del sistema 
educativo requerirá continuar los esfuerzos de coordinación y complementación. El sistema de 
investigación e innovación nacional, del cual la Universidad de la República es el agente más 
relevante, y en el cual hemos participado activamente en las distintas instancias, necesita avanzar 
en lo institucional, en el abanico de instrumentos ofrecidos, y en la articulación entre los 
diferentes actores que lo integran. 

La desaceleración económica de los años anteriores desnudó carencias estructurales relevantes en 
nuestra sociedad. El conocimiento es clave para el desarrollo nacional, y la Universidad tiene un 
papel ineludible en el país. Hemos asistido a un continuo incremento de la población que accede 
a la formación terciaria y es previsible que el impulso de estos años de crecimiento económico 
mantenga este incremento en la matrícula universitaria. Seguimos apostando a que es posible una 
Universidad al servicio de las necesidades nacionales y de los sectores más postergados, con altos 
estándares de calidad en sus equipos humanos y en los aportes que realice. 

La Facultad de Agronomía 

Nuestra institución, que había experimentado cambios importantes en períodos anteriores inserta 
en las transformaciones anteriormente mencionadas, se encuentra en una situación compleja, que 
afecta su funcionamiento y el cumplimiento adecuado de las funciones universitarias, y que exige 
un cambio de rumbo importante. 

En el haber de la situación actual se debe considerar el logro colectivo de una nueva instancia de 
Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR, de la carrera de Ingeniero 
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Agrónomo, acreditación que ya cumplió 14 años (incluyendo una primera instancia por el MEXA 
y dos posteriores por ARCU-SUR), y que constituye una forma de evaluación externa que 
apoyamos desde su comienzo. También es importante la participación de la Facultad de 
Agronomía, en interrelación con otros actores de la Universidad y con otras instituciones del 
sistema de enseñanza y el sector agropecuario, en una diversificación de la oferta de carreras de 
grado y de su localización. La consolidación de nuestro programa de Posgrados, no siempre 
debidamente apoyado por la institución en su conjunto, ha permitido avanzar no solo en la 
formación de maestrandos y doctorandos sino también en la productividad científica y en el nivel 
de formación del cuerpo académico. 

Como parte activa de ADUR hemos trabajado para lograr avances en definiciones sobre la 
carrera docente y sobre criterios que tienden a realizar una evaluación más objetiva de los 
docentes. Hemos aportado al trabajo en torno al nuevo estatuto del personal docente y tenemos 
expectativas de que su aprobación permita consolidar los logros y corregir numerosas 
desviaciones que hemos detectado en la temática a la interna de nuestra Facultad. 

Lamentablemente, la lista de elementos negativos de la situación actual es más extensa. 

Los problemas presupuestales mencionados más arriba han limitado avances importantes. La 
muy necesaria mejora experimentada en períodos anteriores en lo que refiere al mantenimiento y 
crecimiento de la infraestructura edilicia se ha estancado. Los programas LLOA y EH, que 
permitieron subsanar postergaciones importantes en la carrera docente se han mantenido apenas 
por el sacrificio del colectivo docente y han tenido que enfrentar actitudes sectarias y oportunistas 
del conjunto de los servicios. El programa de DT, al que como ADUR hemos apoyado de todas 
las maneras posibles (y en muchos casos en soledad), es víctima de su propio éxito al no contar 
con fondos suficientes para cubrir la creciente demanda. En definitiva, el proceso de crecimiento 
académico se ha estancado. 

Pero los elementos anteriores son en gran medida generales a la Universidad. A ellos debemos 
sumarle otros, específicos a nuestra Facultad, que consideramos que deben ser el eje de la 
discusión docente ante una nueva instancia de elección de autoridades, elección que en este año 
incluye al decanato. 

En primer lugar, es claro el deterioro cualitativo que ha sufrido el cogobierno en la institución. El 
período que se cierra se ha caracterizado por la falta de discusiones transparentes sobre temas 
relevantes. Ejemplos sobran: plan de estudios, estructura docente, definición de criterios de uso 
de recursos, política de radicación en el interior, etc. En todos los casos se ha optado por un 
esquema cerrado de elaboración inconsulta, con manejo discrecional a la información y de 
elaboración de propuestas de las que nadie se hace responsable. Consideramos que esa forma de 
gestión no es azarosa, sino que responde a una visión a la que nos hemos opuesto con franqueza y 
claridad. 

El Consejo ha perdido su rol de determinación de la política de Facultad mostrando una 
alarmante dificultad para tomar decisiones de forma clara y transparente para el colectivo de la 
institución y con una preocupante falta de memoria institucional que transmite la idea de que la 
institución nunca discutió o resolvió nada. No se ha estimulado lo suficiente la discusión abierta 
de los temas importantes, sustituyendo el debate por el corredor.  

Complementario a lo anterior, la estructura académica se ha debilitado y su rol desdibujado. No 
existe ningún contacto fluido entre la conducción de los departamentos y la conducción 
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institucional. Las propuestas institucionales no provienen de una discusión amplia en las distintas 
instancias de la estructura académica sino por instancias de tipo ministerial y de acceso reducido 
y discrecional. La confusión entre cogobierno y gestión académica, siempre un riesgo en el orden 
docente, se ha exacerbado en los últimos años.  

Los avances en la profesionalización del personal y protocolización de los procedimientos 
administrativos se han detenido. La ausencia de una conducción política que establezca 
prioridades y objetivos ha dejado a la estructura funcional a su suerte, desdibujando los roles y 
conspirando contra los avances logrados anteriormente. No se ha trasmitido con claridad el 
concepto de que la función de todas las secciones de la institución es facilitar y mejorar el 
cumplimiento de las funciones universitarias. 

Las relaciones con AFFAYD, compañeros en el PIT-CNT, han experimentado un claro deterioro. 
Por causas variadas, es incuestionable que la institución no ha manejado bien los cambios en el 
marco legal que norma la relación. El pésimo manejo del conflicto reciente con AFFAYD es 
simplemente el último ejemplo de un deterioro en las relaciones laborales que nunca debería 
haber ocurrido. 

Es claro que tenemos una visión sumamente crítica de la situación actual de la Facultad. 
Consideramos que hay una clara responsabilidad política de la conducción actual de la institución 
en la pobre situación que vivimos. Hemos sido opositores leales y honestos en este período, 
hemos tratado de contribuir con propuestas con escaso éxito y nos hemos enfrentado una y otra 
vez a una forma de gestión que nos ha hecho bordear con el caos. Creemos que es el momento 
para dar un cambio de fondo a la forma de cogobernar nuestra institución y es para poder 
ejecutarlo que pedimos el voto. Para lograr eso planteamos los siguientes lineamientos para el 
futuro inmediato. 

Lineamientos para el futuro inmediato 

1. Reivindicación del cogobierno y la política universitaria 

Reivindicamos a la Facultad de Agronomía y a la Universidad de la República como instituciones 
conducidas políticamente por organismos democráticos y cogobernados. Consideramos que en 
todas las decisiones que toma el Consejo de Facultad se está haciendo política, y reivindicamos 
que esa política se haga en forma explícita y consciente. La delegación de la toma de decisiones 
por la vía de los hechos a ámbitos de decisión no cogobernados es contraria a la ley orgánica. 
Aspiramos a que el Consejo retome el protagonismo de sus decisiones y deje de ser una pobre 
instancia que administra los asuntos y los recursos que le dejan libres los departamentos. 

Ha habido en estos años una autolimitación de la discusión política por varios mecanismos. Uno 
ha sido una concepción equivocada del asesoramiento al cogobierno, travistiendo su rol de 
asesoría sobre las decisiones políticas ya definidas en los ámbitos correspondientes a 
determinante de lo que puede o no puede hacer la institución. Otro ha sido confundir la 
delegación de recursos (por ejemplo, los fondos docentes por departamento) con la delegación de 
la elaboración de la política institucional (por ejemplo, cuál es la política de desarrollo que define 
el uso de esos recursos). Un tercero ha sido el dejar que cada sección de la Facultad, en los 
hechos, defina sus objetivos y sus prioridades. En cada caso, al avalar decisiones tomadas en 
otros ámbitos, el Consejo está haciendo política. El problema es que en los últimos años lo ha 
hecho por la vía de los hechos y alegando impotencia. Nuestra propuesta es que lo haga en forma 
explícita y ejerciendo liderazgo. 
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2. Revalorización de la estructura académica 

El funcionamiento académico y administrativo de la Facultad es hoy el resultado de procesos de 
discusión que se dan en paralelo con escasos o nulos ámbitos de articulación e intercambio de 
criterios. Ya no se realizan siquiera la presentación y discusión de los informes anuales de cada 
departamento en el Consejo. Tampoco se aprovecha adecuadamente la información acumulada en 
el SIA Fagro ni se combina con la poca información que hoy tenemos de evaluación y monitoreo 
de la actividad de Enseñanza. Los departamentos como unidades académicas presentan 
diferencias grandes en “cultura” de funcionamiento, tamaño, nivel de actividad y discusión 
interna, y estrategias y criterios respecto a recursos humanos y materiales. La ubicación principal 
de la mayor parte de los recursos humanos de cada departamento (en los diferentes ciclos de la 
carrera y territorial), y el tipo de relación con el sector productivo y decisores políticos (con 
quién/cómo) determina en gran medida cómo se plantean las actividades de enseñanza y qué 
visiones se tienen respecto al plan de estudios. 

Es necesario que los departamentos contribuyan directamente en la discusión académica de la 
Facultad, sin superponerse con el cogobierno y centrándose en los objetivos que define con 
claridad el reglamento de departamentalización. Para eso es necesario que sean instancias de 
discusión académica amplia y no simples espacios cupulares de reparto de recursos. La mayoría 
de los docentes de nuestra Facultad, que tienen grados bajos, no tiene ninguna participación real 
en la vida departamental. Eso debe revertirse.  

Consideramos que es posible lograr un funcionamiento abierto y enriquecedor sin mayores 
modificaciones reglamentarias. Lo que se requiere es voluntad política de aplicar las distintas 
herramientas disponibles en el reglamento vigente, incluyendo la conducción y supervisión de los 
órganos cogobernados, no como fiscal sino como garante de la transparencia.  

También es importante revertir la ausencia de los departamentos y sus direcciones en las 
instancias de elaboración institucional. Temas como el proyecto académico de la institución, la 
política de desarrollo, el plan de obras o el presupuesto, no pueden elaborarse en ausencia del 
aporte de los departamentos de la institución. Que reivindiquemos lo político-universitario como 
instancia final de decisión no contradice la necesidad de que los departamentos sean 
protagonistas, dentro de sus competencias, en la elaboración de las propuestas.  

Proponemos generar un ámbito periódico de reunión entre Decanato, delegados del consejo y 
directores de departamento y EE, con una agenda anual de trabajo, retomando el funcionamiento 
de períodos anteriores. El propósito es enriquecer la discusión y decisiones a nivel del co-
gobierno con aportes desde la estructura académica de la Facultad, y a nivel de los departamentos 
con los aportes de sus pares y desde la conducción central de la Facultad. Pero sobre todo 
empezar a construir estrategias y criterios conjuntos de desarrollo institucional. 

Por otra parte, consideramos que luego de más de 15 años es necesario discutir y evaluar la 
conformación de los departamentos procesando, en caso de ser necesario, las modificaciones que 
colectivamente se crean necesarias.     

3. Revisión de la Unidad de Enseñanza, Bedelía y otras Unidades centrales 

En documentos previos dijimos: “Facultad de Agronomía fue consolidando una serie de unidades 
centrales académicas. Algunas unidades merecen una revisión de sus cometidos, el grado de 
cumplimiento actual y su integración. La Unidad de Enseñanza es uno de los temas a revisar en el 
futuro inmediato: sus roles, integración, y relación con la Comisión de Carrera y los 
departamentos. Aspiramos a que aporte elementos para el análisis de la carrera Ingeniero 
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Agrónomo, para la evaluación de los cursos (evaluar críticamente las evaluaciones estudiantiles), 
para la evaluación de los docentes en sus estrategias de enseñanza y de los estudiantes en su 
aprendizaje. Algunos de los productos que se esperan de la Unidad de Enseñanza, requieren 
información y herramientas aportadas por la bedelía, por lo cual deben tener un funcionamiento 
coordinado y eficiente en cuanto a recursos humanos y materiales”. 

“En la medida que un cambio de Plan de Estudios genere nuevas oportunidades de egreso y que 
la Facultad se adapte a la flexibilidad curricular de los primeros años de la carrera, la Unidad de 
Enseñanza pasará a tener un papel central. Asumimos que Bedelía debe ser parte integral de la 
Unidad de Enseñanza, respetando especificidades en la función de cada una, pero trabajando bajo 
una dirección académica. La Bedelía no puede ser meramente una oficina de inscripción de 
estudiantes y emisor de actas. Es el nodo principal en la comunicación Institución-Estudiante. 
Debe por lo tanto profesionalizarse, en el sentido de capacitar a sus funcionarios para una mejor 
atención. Ampliar su base horaria es fundamental para mejorar la relación de la Facultad con el 
estudiantado. A su vez, en coordinación con la Unidad de Enseñanza, debe ser la primera 
ventanilla para evacuar dudas sobre cursos, opciones de carrera, información sobre Plan de 
Estudios (o varios si se amplía la oferta), e integrar grado y posgrado centralizando las bedelías 
de ambos niveles”.  

Consideramos que los avances en los últimos años han sido muy pobres y los incipientes avances 
que identificábamos hace cuatro años no se han consolidado. Es urgente una discusión profunda 
del funcionamiento, de los roles y de la estructura de la Unidad de Enseñanza. La institución 
carece de herramientas y datos que le permitan evaluar y mejorar la calidad de la enseñanza en 
todas las carreras en las que participa, y ese es un problema que ya lleva una década. Seguimos 
careciendo de un sistema de evaluación estudiantil que aporte y retroalimente la docencia. No 
hay ninguna evaluación sistemática de las distintas formas de encarar la docencia que permitan 
orientar al conjunto de los docentes dentro del marco de razonable diversidad deseable. Por tanto, 
creemos que la Facultad debe discutir y definir qué Unidad de Enseñanza quiere y realizar los 
urgentes cambios que prevemos. 

4. Carrera docente 

La Universidad cuenta con un nuevo Estatuto del Personal Docente a discusión en el CDC y con 
un proceso de aprobación de los colectivos muy avanzado. Buena parte de sus definiciones 
vienen aplicándose en Facultad de Agronomía.  

Nos resta avanzar en reconocer diferentes perfiles docentes acordes con la nueva propuesta que 
contempla grados y franjas horarias, aspecto del Estatuto en el que tenemos rezago, y que 
clarificaría que la evaluación docente debe ser uniforme en la exigencia y específica en los 
productos medidos. El Estatuto establece que todos los docentes deben hacer docencia de grado, 
aunque con especificidades en las otras actividades que contribuyen a que la institución cumpla 
sus fines, especialmente para los docentes con dedicación parcial. Así, todos los docentes 
deberíamos tener evaluación por productividad, de acuerdo a pautas para el perfil específico y al 
plan de trabajo. 
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5. Reformulación de las actividades en el interior 

Con el desarrollo en la última década de la Universidad en el interior, se abrieron espacios para 
capitalizar la experiencia de nuestra Facultad, con nuevas oportunidades derivadas de la 
integración de las EE a los Centros Regionales, la incorporación de más grupos humanos, nuevas 
carreras y el desarrollo de una nueva institucionalidad. Desafortunadamente, como se señaló 
anteriormente ese proceso fue desordenado, en parte contradictorio y en términos generales 
desconoció la experiencia de Agronomía prefiriendo enfoques desarrollados desde Montevideo y 
en muchos casos sin apostar al desarrollo independiente. 

Las estaciones experimentales de la Facultad tienen un papel fundamental en la articulación de 
las tres funciones universitarias, y en contribuir al desarrollo agropecuario y rural en un accionar 
interinstitucional. Tienen objetivos propios y un rol mucho mayor que ser asiento de trabajos 
departamentales definidos a distancia.   

La Facultad de Agronomía no solo fue pionera en el desarrollo universitario en el interior sino 
que, utilizando cualquier indicador, fue exitosa. En particular en el desarrollo histórico de la 
EEMAC. Ese desarrollo se basó en la búsqueda de la excelencia, la no superposición de 
actividades con Montevideo (áreas y temáticas específicas y exclusivas), la definición del 
conjunto del país como zona de influencia. Políticas específicas como la Radicación en el 
Interior, de la que Agronomía fue impulsora, se explicaban y validaban en ese contexto. 

La Facultad de Agronomía fue en gran medida cómplice de ese proceso que estimamos 
deficitario. No avanzó en la adecuación del funcionamiento de las EE a ese desarrollo de la 
Universidad en el interior, no cumplió un rol activo en la solución de las situaciones de doble 
dependencia (CENURs, PDUs, etc.) de los recursos humanos y de uso compartido de la 
infraestructura, y mantuvo una actitud prescindente en los procesos de discusión académica que 
se vivían en los Cenures. En otras palabras, no estuvo a la altura de su historia. 

Ese escaso aporte refleja ciertos procesos que venimos denunciando desde hace tiempo y que 
reflejan ese proceso de "elaboración de políticas por delegación y por la vía de los hechos" que ya 
señalamos. En la relación entre las EE y los departamentos, se ha venido consolidando una 
situación de subordinación de las EE en un amplio conjunto de decisiones. Creemos que debe 
explicitarse la discusión y deben establecerse políticas claras al respecto. Pensamos que se deben 
retomar lo que han sido las políticas históricas de la institución negadas en los últimos años. 

Es necesario y beneficioso para el desarrollo institucional jerarquizar el funcionamiento de las 
EE. Esa jerarquización comprende operar dentro de los lineamientos establecidos por el 
reglamento de departamentalización, con iniciativas de la EE en programas y actividades de 
investigación, docencia, y extensión en coordinación con los departamentos involucrados, 
definición clara de las responsabilidades de los directores de EE en la evaluación de docentes 
radicados, y revalorización y evaluación de la responsabilidad académica que tienen los 
directores de EE en el Taller IV y otras actividades docentes radicadas. Por otra parte, su 
potencial de aporte a la carrera de Agronomía en el CENUR Litoral Norte y a otras carreras que 
involucran a la Facultad en el interior ha sido claramente desaprovechado 

6. Completar de una vez el proceso de formulación de un nuevo Plan de Estudios de la carrera 
Ingeniería Agronómica 

Hemos participado activa y responsablemente en la discusión de los ajustes al Plan de Estudio 
vigente. Nos opusimos fundamentadamente a la propuesta de decanato y contribuimos a los 
consensos vigentes en la comisión Pro-Plan. Consideramos que la demora en el proceso es un 
ejemplo más de la falta de conducción y liderazgo que ha padecido la Facultad. 
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Nuestra participación ha insistido en la necesidad de adecuar el Plan de Estudios a la realidad: los 
cambios en el sector agropecuario y en el rol profesional, en los métodos de enseñanza-
aprendizaje y en el acceso a la información, los avances en el conocimiento científico y la 
disponibilidad de formación de posgrado en el país. Por estas razones y por obvias razones 
técnicas que indican la renovación periódica de los planes de estudios, siempre pensamos que 
tenía que ser la tarea de la etapa que se cierra. 

La formación de un profesional con espíritu crítico sobre los procesos productivos en los que se 
inserte, sobre las relaciones sociales involucradas, los impactos sobre el ambiente y la 
conservación de los recursos naturales, son los objetivos actuales y los debemos profundizar. 

Un nuevo plan de estudios deberá tener en cuenta los entornos aludidos, y deberá analizar los 
siguientes puntos, entre otros: 

- Desde la Universidad está planteada una demanda hacia ciclos iniciales con alta movilidad 
horizontal, en reconocimiento a que el período de búsqueda vocacional se extiende más allá 
del inicio de la vida universitaria. Por tanto, el estudiante ingresa a la Universidad y transita 
por ella a una determinada salida. 

- El Ingeniero Agrónomo por formar, debe alcanzar una formación tal que le permite integrar 
“islas de conocimiento” en sistemas de producción sostenibles y complejos, un diferencial 
que caracteriza a la profesión. En este sentido se apunta a la valorización de los talleres por 
su rol en la enseñanza de habilidades, complementaria a la enseñanza de contenidos, y la 
utilización de metodologías de aprender–haciendo mediante el estudio de casos, que 
preparan al estudiante en herramientas e instrumentos necesarios para el trabajo profesional. 

- Apuntamos a que la duración de la carrera de Ingeniero Agrónomo debe ser de cinco años, y 
a que las adecuaciones en el plan de estudios contribuyan a que efectivamente se cumpla en 
ese período. Para ello, ajustar el trabajo final en su demanda de tiempo y organización 
curricular, así como los contenidos esenciales para la carrera, identificando qué contenidos y 
conceptos pasan para el posgrado. 

- Los cambios en la carrera Ingeniero Agrónomo deben pensarse a la luz también de otras 
carreras en las que ya está involucrada la Facultad y otras que podamos desarrollar a futuro. 
En este terreno, es clave mantener y profundizar la descentralización territorial, en una 
creciente coordinación con la UTEC y con la ANEP. 

 

7. Evaluación institucional externa periódica  

La Universidad en general, y la Facultad de Agronomía y sus departamentos, en particular, son 
ámbitos que están acostumbrados a no evaluarse (como colectivo) o a evaluarse a sí mismos. 
Ninguna evaluación es objetiva sino que parte de principios, valores y prioridades, explicitas o 
no, que se traducen en los criterios e indicadores que se usan en la evaluación.  

Sin perjuicio de la autonomía universitaria, es fundamental, cuestionador y enriquecedor la 
evaluación externa por parte de actores con diferentes perfiles y que puedan mirar y evaluar las 
actividades y resultados de cada departamento y de la Facultad en su conjunto desde diferentes 
ángulos. Proponemos que la evaluación externa cada 4 o 5 años de todas las actividades se 
transforme en una herramienta fundamental para la planificación y desarrollo institucional, en la 
misma línea que se está trabajando en la Universidad en su conjunto. No visualizamos la 
propuesta como una contradicción con la Acreditación (que corresponde a la carrera) sino como 
un complemento. 


