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Introducción                                                                         

Este texto ubica al proceso uruguayo como referencia analítica, aunque excede las 

particularidades del caso para considerar algunos aspectos centrales de la autonomía 

como rasgo fundamental de las universidades públicas latinoamericanas, asumiendo el 

hecho de que ese atributo normativo y cultural no puede ser entendido como un 

arquetipo acabado, estable en el tiempo y dotado de un significado unívoco. Por el 

contrario, toda la evidencia enseña que la autonomía universitaria ha transitado por 

muchas contingencias, versiones y usos diferenciados, constituyendo un producto 

histórico cuya validez debe ser entendida en relación a contextos de época  y a  

determinaciones de circunstancias sociales concretas. No obstante, si bien las 

singularidades locales presentes en el panorama de los sistemas de educación superior 

del continente encierran una diversidad de hechuras y trayectorias organizacionales, al 

examinar de manera acotada una experiencia nacional también es posible reconocer 

cuestiones comunes de fondo que exceden las fronteras jurisdiccionales de los países y 

posibilitan considerar sus principales trazos y tendencias  desde una perspectiva 

relativamente genérica. 

______________________________________________________________________ 

Profesor Investigador Titular del Instituto de Ciencia Política y ex Decano de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de la República (UdelaR, Uruguay).  
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La noción de autonomía universitaria 

Las entidades de educación superior generan sus historias en términos privativos  y 

propenden a operar como estructuras funcionales que elaboran sus propósitos esenciales 

e imaginarios simbólicos, los que se arraigan como axiomas y se reproducen en 

convenciones rutinarias destinadas a promover sólidas identidades colectivas. Como 

respaldo de ese fenómeno, en el mundo occidental el principio constitutivo de la 

autonomía universitaria ha sido consagrado por una muy larga tradición y su 

enunciación remite a implicancias éticas, valores, costumbres y creencias que son 

visualizadas como un componente esencial de la estabilidad y continuidad de la vida 

institucional.  

Desde la perspectiva jurídica, autonomía universitaria es el derecho reconocido a una 

comunidad de naturaleza académica para disponer de la capacidad de gobernarse por sí 

misma, usufructuando una prerrogativa que previamente se encontraba centralizada en 

una esfera de poder superior. Se trata de una exención  legal que ha provisto un marco 

de significado a la institucionalización del conocimiento, asignando a las universidades 

potestades para designar sus autoridades, dictar sus propias normas, administrar sus 

recursos financieros y patrimoniales, diseñar e implementar las políticas dirigidas al 

cumplimiento de sus funciones y asegurar las garantías elementales para el libre 

ejercicio del trabajo intelectual, lo cual básicamente significa “autodeterminación para 

investigar, enseñar y aprender” (Lilinás, 1994).  

El fundamento más obvio para avalar la autonomía de las universidades ha radicado en 

el reconocimiento de que su dirección no puede quedar sujeta a  las fluctuaciones y 

pretensiones coyunturales del poder político. Pero, más allá de la precisión de ese 

planteamiento, al problematizar el meollo del asunto, acertadamente se ha observado  

que “…el concepto moderno de autonomía pertenece al credo liberal de la Universidad 

que considera factible su definición como independencia total del Estado, de la sociedad 

y de cualquier otra influencia pública, principio que al ser sacralizado puede conducir al 

aislamiento y a la falta de compromiso con la realidad circundante” (Ribeiro, 1973). Es 

decir, la justificación de la autonomía como autosuficiencia absoluta ha otorgado un 

marco propicio para el enclaustramiento de aquellas instituciones cuya dinámica 

adjudica atención prioritaria a sus intereses corporativos en detrimento del interés 

general. Son numerosos los testimonios de que, si las prácticas universitarias 
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desmerecen el estudio de los problemas de sus sociedades y la consideración de las 

alternativas asequibles para su transformación, el resultado no puede ser otro que un 

tipo de organización inmutable, ensimismada y anacrónica que mantiene el saber como 

patrimonio de grupos aislados.  

En línea con la observación precedente, podría decirse que la noción de autonomía 

universitaria es polivalente y contiene tensiones contradictorias,  es dinámica y su 

empleo oscila entre el aprovechamiento de un amparo legal aplicado en términos 

puramente formales o burocráticos, frecuentemente fundados en el designio de colocar 

un blindaje a ventajas grupales o proteger prácticas académicas encapsuladas, y la 

reivindicación de sus alcances como una construcción social continua permeada por el 

compromiso de las prácticas académicas con su entorno (Cuevas del Cid, 1977). Esta 

última concepción parte del supuesto de que la autonomía no es un fin sino un medio 

orientado a la realización de determinados objetivos ligados al bien común y que su 

ejercicio conlleva  controversias, diálogos y compromisos, en tanto las realizaciones 

universitarias concretas involucran el acoplamiento de un conjunto matizado de actores 

internos y externos que pueden representar una variada gama de concepciones 

ideológicas y preferencias políticas. 

En un ambiente así definido, la conducción autónoma de las universidades se sostiene 

en las prácticas de sus integrantes, por lo cual puede entenderse como  una acción 

procesal pautada por la confrontación democrática de argumentos, la búsqueda de 

equilibrios, la aceptación del disenso, la elaboración de alianzas y el armado de 

acuerdos capaces de proporcionar legitimidad a la selección e implementación de las 

acciones institucionales. En concordancia con esa concepción, el ejercicio pleno de la 

autonomía universitaria requiere apoyar la disposición jurídica en una cohesión 

institucional básica compuesta por códigos de conducta, actitudes e incluso sentimientos 

de pertenencia y solidaridad grupal agregados en una matriz cultural destinada a 

favorecer su legitimidad, efectividad y permanencia. Por lo tanto, “…cuando se habla 

de autonomía universitaria no solamente estamos hablando de una categoría objetiva, 

perteneciente al derecho positivo, sino también de la producción de significaciones en el 

campo de las interacciones sociales” (Vacarezza, 2006). 

 

 



4 
 

 

Los precedentes autonómicos de la Universidad uruguaya 

Los movimientos independentistas que condujeron a la debacle del dominio hispánico  

y dieron lugar al complejo ciclo de formación de los  Estados nacionales en América 

Latina, rechazaron la naturaleza dogmática de las universidades coloniales fundadas 

desde inicios del siglo XVI mediante “reales cédulas” o “bulas pontificias”. La misión 

de esos emplazamientos educativos identificados con el modelo cultural metropolitano, 

no reconocidos como comunidades autónomas y controlados por las autoridades 

imperiales y eclesiásticas,  había consistido en instruir a una parte de los numerosos 

sacerdotes que demandaba la conducción del proceso de evangelización y a los seglares 

destinados a integrar la estirpe que ocupaba las posiciones principales en el andamiaje 

del poder colonial. En consecuencia,  la treintena de casas de estudios superiores 

disgregadas en los vastos territorios colonizados, favorecieron el adoctrinamiento de 

alumnos varones blancos y también de algunos jóvenes mestizos plenamente asimilados 

y por ello considerados “gente de razón”, todos de reconocida filiación católica. Con 

esos rasgos, ellas se desenvolvieron como enclaves pedagógicos ocultos para las muy 

mayoritarias poblaciones autóctonas de la región y para las  multitudes trasplantadas de 

origen africano,  que compusieron un cúmulo de grupos humanos sojuzgados y 

segregados por el lastre abusivo de enormes prejuicios raciales y religiosos que les 

apartaban del orden cultural dominante. 

Tras la desintegración del imperio español, las universidades republicanas o criollas 

aparecieron en todo el continente como parte complementaria de los nuevos montajes 

estatales. Una vez desmanteladas las “universidades de los clérigos”, la educación 

superior impartida por las “universidades de los abogados”  fue pensada para establecer 

la “independencia espiritual”, racionalizar la organización de las nuevas estructuras de 

dominación y favorecer la elaboración de un orden jurídico, formando elites dirigentes, 

estamentos profesionales y jefaturas burocráticas.  Estas entidades  también fueron 

concebidas como sitios dispuestos para fomentar la creación de los argumentos que 

pudieran avalar la conciencia del pasado común de los habitantes de cada uno de los 

países, reivindicando los lazos emocionales derivados de la convivencia territorial y 

auspiciando la drástica imposición de un molde de uniformidad lingüística y cultural en 

el que las sociedades pudieran reconocerse como nación (Stegler, 1974).  
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Sin embargo, los embrionarios establecimientos universitarios emergentes estaban 

afectados por una marcada debilidad. Respondían a Estados nacionales inestables y 

precarios, que en muchos casos lo eran solamente de nombre, y se desenvolvían en 

sociedades fuertemente estratificadas y culturalmente escindidas, donde quienes se 

encontraban en los peldaños más bajos de la escala social no eran partícipes de la 

cosmovisión europea imperante y carecían de auténticas posibilidades de trascender su 

inalterada condición de súbditos para ser reconocidos como ciudadanos.  Al procurar 

ejercer su función como dirección moral e ideológica del imaginario republicano, las 

universidades aparecían generalmente imbuidas de un modo de ser pautado por 

convicciones nobiliarias e iluministas que reproducían las valoraciones negativas, la 

hostilidad, los recelos infamantes y las actitudes discriminatorias que ostentaban los 

grupos dominantes frente a las poblaciones sometidas o “gentes de baja esfera”, por lo 

general alejadas mental y físicamente de las ciudades y apartadas de la escolarización 

convencional. 

Con algunas singularidades de importancia, entre las cuales la inexistencia en su 

territorio de un recinto educativo previo que expresara un legado directo de la 

universidad colonial,  las primeras fases del desarrollo del proceso universitario en 

Uruguay no evaden esa caracterización general. De la misma manera que en el grueso 

de las experiencias latinoamericanas, en la segunda mitad del siglo XIX la educación 

fue concebida como un factor clave para la realización del proyecto de país 

independiente y, aún con severas limitaciones, constituyó el objeto de la principal 

política social del Estado. Desde su puesta en funcionamiento en 1849, en 

correspondencia con  la gravitante influencia del modelo napoleónico de organización 

de la enseñanza, la Universidad de la República fue configurada como un servicio 

estatal de amplios alcances educacionales, donde radicaba la formación superior y 

también la totalidad de la oferta pública en los niveles primarios y secundarios. En 

momentos posteriores, el ámbito de competencia de la institución se redujo a la 

educación terciaria después del desprendimiento de las otras ramas de la enseñanza que 

abarcaba (Primaria en 1877 y Secundaria o Media en 1934), pero mantuvo 

ininterrumpidamente durante casi un siglo y medio su papel de autoridad excluyente 

para establecer, impartir y otorgar titulaciones profesionales de carácter universitario. 

En su trayectoria histórica la Universidad uruguaya reconoce una larga tradición 

autonómica, la que se inicia tempranamente mediante el afianzamiento de usos que 



6 
 

 

paulatinamente contribuyeron a definir espacios de autodeterminación académica y un 

papel relativamente prescindente del Estado en relación a las políticas universitarias. 

Las disposiciones legales y reglamentarias con las que se inauguró la Universidad 

establecieron que su manejo se colocaba bajo la superintendencia del Ministerio de 

Gobierno y que cualquier resolución del Rector o del Consejo Universitario necesitaba 

el consentimiento del Poder Ejecutivo. Pero en los hechos, dadas las competencias 

especiales del organismo,  su propio margen de regulación resultó ser sumamente 

amplio. Ese hecho fue certificado por la primera Ley Orgánica de la Universidad 

aprobada en 1885, en la que se autorizó la autodeterminación del ente en lo referente a 

resoluciones de índole académica, aunque reservando al gobierno nacional  la potestad 

de designar autoridades y ejercer el control administrativo. Posteriormente, la regresiva 

reorganización institucional consagrada por la subsiguiente Ley Orgánica de 1908,  

restableció la formalidad de que todas las resoluciones de la jerarquía universitaria 

debían ser refrendadas por el gobierno y que los planes de estudio de las carreras 

universitarias debían ser objeto de sanción legislativa (Pérez Pérez, 1990).                          

No obstante, atendiendo a la tendencia manifiesta en el manejo práctico de los asuntos 

universitarios, la reforma de la Constitución nacional aprobada en 1917 consagró una 

amplia autonomía a la Universidad de la República, con el fundamento de que esa 

concesión debía servir para asegurar a la casa estudios “libertad de movimiento y 

liberarla de la influencia política”. A partir de entonces, la institución reconocida por el 

derecho positivo con el estatus de Ente Autónomo, comenzó a actuar gradualmente con 

independencia del poder político, abordando sin tutelas cuestiones tales como la 

aprobación de reglamentos internos, la promulgación de planes de estudio, la 

designación de personal docente y administrativo, la utilización de los bienes materiales 

y recursos económicos proporcionados por el erario público para su funcionamiento. 

En el ulterior proceso de inserción autonómica de la Universidad uruguaya en la 

estructura organizacional del Estado, tuvieron importancia otras reformas 

constitucionales, en 1934 y 1951, y un conjunto de disposiciones legales casuísticas  

que representaron una intrincada sucesión de avances de los fueros universitarios y el 

correlativo retroceso de la incumbencia del poder  político. De ese modo, los gobiernos 

vieron muy reducidas sus competencias para controlar a las autoridades del organismo, 

aún en el caso de que sus decisiones fueran consideradas perjudiciales, circunstancia en 

la cual solamente podría proceder a la destitución por ineptitud, delito o actos que 
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pudieran afectar el prestigio del servicio, pero siempre con previa venia del Senado y 

refiriéndose a actos personales de los responsables del centro educativo, no a las 

actuaciones colectivas de los cuerpos jerárquicos. 

 

El impacto del reformismo universitario  

En América Latina la eclosión de la Reforma de Córdoba de 1918 se vivió como un 

acontecimiento de notable repercusión. La experiencia de los estudiantes universitarios 

de esa ciudad argentina, trascendiendo sus muy fuertes e intransferibles peculiaridades, 

se proyectó sobre muchas otras realidades con sus propuestas de modernización y 

transformación de las funciones de la educación superior.  

Los planteamientos básicos del movimiento radicaban en el rechazo a las influencias 

oligárquicas y eclesiásticas en los ámbitos académicos y, en correspondencia con una 

concepción secular y laica, la exigencia de una profunda democratización de las 

universidades. En ese sentido, se demandaba la participación de los estudiantes en la 

elección de autoridades y en la conformación de los organismos de gobierno de los 

centros de estudio, cuyas prácticas intelectuales deberían transfigurarse mediante el 

establecimiento de garantías a la libertad de cátedra y el acceso a la docencia mediante 

concurso público. Al mismo tiempo, se reclamaba que las universidades asumieran sus 

incumplidas responsabilidades en el terreno científico y procesaran una seria revisión de 

sus métodos pedagógicos, desalojando el estilo de lección oral dogmática y rutinaria 

predominante entre los profesores. Se reivindicaba también la instauración de nuevos 

vínculos de los recintos educativos con la sociedad, para lo cual se postulaba la 

eliminación del cobro de aranceles, la implementación de actividades permanentes de 

asistencia a la comunidad basadas en ideales de solidaridad social y la creación de 

universidades populares que permitieran la difusión del conocimiento entre los 

trabajadores. Por último, como objetivo fundamental, se entendía imprescindible la 

redefinición de las relaciones institucionales con los poderes políticos, las cuales debían 

constituirse a partir del reconocimiento legal de una consistente autonomía académica, 

organizacional y política de los centros universitarios. 

El reformismo desde su surgimiento se entendió a sí mismo, más allá de sus expresiones 

disímiles en distintas realidades nacionales, como un proyecto inclusivo destinado a 
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superar circunstancias sociales particulares y límites geográficos para conectarse con la 

construcción de una nueva orientación cultural “americanista”, basada en el 

cuestionamiento a los intereses y principios conservadores que mostraban las 

universidades. También, dando cuenta de la atmósfera histórica de una época convulsa, 

marcada por sucesos tan significativos como la revolución mexicana, la primera guerra 

mundial o la revolución rusa, el reformismo tuvo una importancia extraordinaria como 

expresión de requerimientos e inquietudes de un estudiantado cuya composición social 

lentamente cambiaba con la incorporación de jóvenes procedentes de las nuevas clases 

medias urbanas. 

En el horizonte de las exigencias de los reformistas universitarios, sorteando la 

diversidad inherente a la multiplicidad de sus expresiones concretas, un rasgo común 

fue la voluntad de impulsar una vida universitaria autónoma, deliberativa y crítica, 

alimentada por el interés de la juventud en los problemas públicos y el rechazo tajante a 

la indiferencia política, a las conductas reacias a mostrar adhesión a ideales de progreso 

social y orientadas exclusivamente a la búsqueda del beneficio personal. El 

descubrimiento de la obligación moral que supone el compromiso con el interés común 

fue una de sus cualidades esenciales y perdurables, la que signó durante décadas la  

tradición organizacional activa del movimiento estudiantil universitario en la región. 

En Uruguay las aspiraciones del movimiento reformista tuvieron un impacto de gran 

importancia, por más que muchas de sus propuestas transformadoras eran menos 

esenciales o no suponían novedades contundentes (Landinelli, 2008). A diferencia de lo 

que ocurría en Córdoba y otras partes del continente, la reivindicación de los principios 

del laicismo y el antidogmatismo, entendidos como atributos contrapuestos al 

predicamento clerical en la educación superior, no tenía lugar en el contexto de una 

institución como la Universidad de la República que se había desenvuelto 

prematuramente impregnada de un fuerte espíritu liberal, patrocinada ideológicamente 

por la masonería y básicamente alejada de las influencias confesionales (Paris, 1980). 

Del mismo modo no tenían parangón las peticiones de reconocimiento de la autonomía 

en tanto, desde el período fundacional ella había sido usualmente tolerada como una 

cualidad universitaria, posteriormente definida y jerarquizada como precepto jurídico en 

la Constitución de 1917. 
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Igualmente, antes de la eclosión reformista se habían alcanzado otros logros que 

allanaban el camino dirigido a la democratización de la casa de estudios. Entre ellos, fue 

importante la disposición de la Ley Orgánica de 1908 que, cediendo parcialmente a una 

demanda del Primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes realizado el mismo año 

en Montevideo,  consagró un relativo avance liberalizador de los órganos de gobierno 

universitario, mediante la integración plena a los Consejos de Facultad de graduados 

electos directamente por los alumnos para representarlos,“llevar al seno de las 

autoridades la expresión de atendibles exigencias” y, de ese modo encausar, aunque de 

manera insuficiente, la defensa de sus especiales intereses estamentales. Asimismo, fue 

un avance de consideración la aprobación de la ley que en 1916, como secuela de firmes 

exigencias estudiantiles y en una atmósfera política de tonalidades progresistas, eliminó 

todas las obligaciones de pago de aranceles o tasas y estableció la gratuidad absoluta de 

la prestación estatal de enseñanza universitaria. 

El señalamiento de esas particularidades no implica inferir que el reformismo 

universitario haya constituido un fenómeno distante de la experiencia uruguaya. Al 

contrario, fueron abundantes los motivos que llevaron a la aparición de un largo ciclo de 

luchas animadas por sus postulados generales, el que involucró a distintas generaciones 

que procuraron superar los atrasos organizativos de la Universidad y renovar su papel 

en la sociedad.  

Durante una fase iniciada en el último cuarto del siglo XIX, el influjo del pensamiento 

positivista y su confianza en las virtudes emancipadoras de la ciencia y de la educación, 

había establecido en la Universidad de la República un conjunto de cambios que 

acompasaron un impulso modernizador de la economía y la sociedad. Si bien los 

altamente prestigiados títulos jurídicos y médicos continuaron siendo la prioridad 

formativa de la institución, los cambios que se vivieron intentaron superar su congénita 

idiosincrasia de “cofradía señorial distinguida por el fervor espiritualista”. El objetivo 

de los positivistas que temporalmente imprimieron su sello a la casa de estudios, era 

vincular el quehacer académico con la búsqueda de vías para iniciar un desarrollo 

industrial local y para mejorar  la especialización productiva de materias primas y 

alimentos que insertaba al país en los circuitos del comercio internacional (Bralich, 

1993). De ese modo aparecieron sucesivamente algunas relevantes experiencias que 

procuraron comprometer directamente a la educación superior con el progreso material, 

mediante la conexión de sus prácticas con la profesionalización de las ingenierías y 



10 
 

 

actividades asociadas al progreso técnico, con los embrionarios ensayos de 

industrialización, con el perfeccionamiento de la producción agropecuaria, con las obras 

de infraestructura en carreteras, líneas férreas, puertos y muelles, con la expansión de 

los servicios públicos urbanos.  

Sin embargo, la antes mencionada Ley Orgánica de 1908 quiso anular o desacelerar esas 

innovaciones, acentuado de manera contraproducente el sesgo profesionalista de la 

Universidad, mediante la reducción de sus cometidos a la formación de abogados, 

médicos e ingenieros civiles. De acuerdo con la fundamentación de ese texto legal, el 

criterio adoptado establecía que ella debía “…hacer enseñanza profesional práctica, 

desalojando en absoluto todo propósito de especialización científica o de teoría pura, 

que sería una vanidad y un absurdo para nuestro país en el transcurso de muchos años 

todavía.” La oposición a esa concepción estrecha fue el  motivo primordial del 

reformismo uruguayo. En lo sustancial, la activación del movimiento estudiantil apuntó 

a cuestionar el carácter de la institución: “fábrica de profesionales”, “alejada del 

pueblo”, “cerrada”, “sin relación directa con la realidad nacional”.  Desde esa 

perspectiva, el dirigente estudiantil Carlos Quijano a inicios de los años veinte 

expresaba: “por su carencia de finalidad científica la universidad vive desconectada con 

la realidad nacional. Lo está también por su hermetismo de casta. No estudia ningún 

problema nacional a fondo, no es tampoco capaz de ilustrar a las grandes masas sobre 

esos problemas.”  

A partir de esos planteamientos críticos, se suscitaron movilizaciones y frecuentes 

debates que derivaron en la consolidación de una persistente voluntad orientada a 

reglamentar la disposición constitucional de la autonomía y redefinir en una nueva Ley 

Orgánica la renovación de los principios estructurantes de la Universidad de la 

República.  

 

La Ley Orgánica de 1958 

El reformismo universitario  uruguayo del siglo pasado se identificó progresivamente 

con una visión integral de la democratización de la Universidad, la cual puede ser 

desagregada analíticamente en cinco dimensiones: como principio de participación y 

representación en la elección e integración de los órganos de gobierno universitario; 
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como disposición igualitaria de relacionamiento entre los miembros de la institución; 

como posibilidad social no discriminatoria de acceso a la educación superior; como 

voluntad de poner al servicio de las mayorías las realizaciones de la actividad 

universitaria, es decir, los graduados, la investigación, la extensión; como capacidad de 

ejercer una función crítica, o sea, contraer la responsabilidad de involucrarse desde las 

prácticas académicas y científicas en la resolución de los problemas fundamentales de la 

sociedad. 

La aprobación de una nueva Ley Orgánica de la Universidad de la República en octubre 

de 1958, condensó décadas de luchas reformistas dirigidas a redefinir la naturaleza y 

misión del quehacer universitario. En esa pieza jurídica, exigida por una muy amplia y 

enérgica movilización estudiantil protagonizada por la Federación de Estudiantes 

Universitarios del Uruguay (FEUU) y apoyada por un abanico de organizaciones 

populares,  se marcaron finalidades institucionales que plasmaron la aspiración de varias 

generaciones de universitarios: “La Universidad tendrá a su cargo la enseñanza pública 

superior(…) Le compete asimismo a través de todos sus órganos en sus respectivas 

competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la 

investigación científica y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los 

problemas de interés general y propender a su comprensión pública, defender los 

valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la 

persona humana y la forma democrático republicana de gobierno” (art.2). Para dar 

cumplimiento a ese mandato, el texto establecía que la Universidad “se desenvolverá en 

todos los aspectos de su actividad con la más amplia autonomía” (art.5) 

Al mismo tiempo, la norma consagró la libertad de cátedra como “derecho inherente a 

los miembros del personal docente de la Universidad” y reconoció a todos los órdenes 

universitarios –docentes, estudiantes y graduados- y personalmente a cada uno de sus 

integrantes, “(…) el derecho a la más amplia libertad de opinión y crítica en todos los 

temas, incluso aquellos que hayan sido objeto de pronunciamiento expreso por las 

autoridades universitarias” (art.3). Por esa vía se procuraba asegurar la expresión del 

pluralismo de ideas, promover el control de la comunidad universitaria sobre la 

conducción del organismo y, en paralelo, preparar a los jóvenes alumnos para el 

desarrollo de una vida en libertad, constituyendo de esa manera a la Universidad en una 

“escuela de ciudadanía”.  
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Como derivación de esos criterios de democratización, se formalizó el régimen de 

cogobierno de docentes, estudiantes y graduados, practicado hasta entonces de manera 

parcial e imperfecta. La configuración de una extensa participación en los procesos de 

toma de decisiones, que había sido jurídicamente jerarquizada mediante una cláusula 

incorporada a la reforma constitucional de 1951, pasó a concretarse plenamente en la 

nueva Ley Orgánica, la cual fijó la integración tripartita de todos los organismos de 

gobierno universitario: Consejo Directivo Central, Consejos de Facultad, Asamblea 

General del Claustro y Asambleas del Claustro de las Facultades, estas dos últimas 

electoras del Rector y los Decanos respectivamente. En 1972, en el marco de una muy 

debatida Ley General de Educación, se decidió que la Universidad debía abandonar la 

antigua práctica de elección de los integrantes de sus cuerpos colegiados mediante el 

voto público y voluntario, para pasar a dirimir la designación de todos los 

representantes de los órdenes o estamentos mediante el voto secreto y obligatorio en 

cada uno de ellos. 

Al amparo de ese cambio de marco legal, que mantiene vigencia en la actualidad, fue 

posible potenciar de modo integral los múltiples alcances de la idea de autonomía 

reivindicada por la comunidad universitaria: autonomía de gobierno (elección de 

autoridades sin injerencia del poder político), autonomía técnico-docente (prerrogativa 

de definir los objetivos de las funciones de enseñanza, investigación y extensión), 

autonomía administrativa (facultad de aprobar sus ordenanzas, estatutos y reglamentos 

internos y capacidad para nombrar y destituir a sus funcionarios), autonomía financiera 

(libertad para arbitrar el destino de los fondos públicos asignados para su 

funcionamiento) y autonomía política (derecho a exponer su opinión sobre todos los 

asuntos de interés general. 

Disponiendo de esos fueros en el ordenamiento institucional del Estado uruguayo, los 

que le permitían definir una racionalidad particular de gestión, la Universidad de la 

República  jugaba un papel central en la producción e irradiación de conocimientos y en 

el cumplimiento de su responsabilidad básica como formadora de profesionales 

calificados. Pero, en tanto constituía un espacio público permeado por los problemas de 

la sociedad, desde su posicionamiento intelectual comprensivo y crítico, también 

cumplía una función política primordial al exteriorizar una clara identificación con las 

pautas de conducta democrática en el país y con la promoción del bienestar social. Esta 

circunstancia determinó que uno de los rasgos más expresivos de la profunda crisis 
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estatal que comenzó a vivir Uruguay desde fines de los años sesenta, fuera el abrupto 

quiebre de los vínculos de correspondencia entre la institución universitaria y el poder 

gubernamental.  

Con una gravedad que carecía de antecedentes comparables en la evolución histórica del 

país, los valores democráticos sustentados desde el ámbito universitario se manifestaron 

de manera radicalmente antagónica al giro autoritario que paulatinamente asumió el 

régimen político nacional hasta  culminar con la liquidación de la legalidad democrática 

y la imposición de la dictadura entre 1973 y 1985. En la coyuntura previa al golpe de 

estado, el Rector Ing. Oscar Maggiolo, ante las amenazas de avasallamiento de la 

autonomía universitaria y la cruenta represión desatada contra las movilizaciones 

estudiantiles, decía: “La defensa de los valores fundamentales es en nuestra Universidad 

tan esencial como la formación de profesionales o la investigación científica. En épocas 

normales, la vida de la Universidad se centra en la enseñanza y la investigación, en 

épocas anormales como las que estamos viviendo, nuestra misión es formar conciencia 

y defender nuestras libertades, la justicia social, las leyes y la Constitución de la 

República” (Landinelli, 1989). 

La intervención de la Universidad y la destitución de sus autoridades legítimas en 

octubre de 1973, inauguraron una larga década de degradación de la vida académica, de 

persecución y censura. Las encarnizadas medidas de represalia que en esos años 

afectaron a miles de universitarios apuntaron a imponer una voluntad depuradora y 

dogmática destinada a terminar con lo que la dictadura consideraba “un feudo 

antinacional amparado en la pantalla de la autonomía.” Sin embargo, la debacle de ese 

régimen opresivo en 1984 y el inicio del proceso de reconstrucción democrática del 

país, habilitaron a una vigorosa recuperación del conjunto de garantías fijadas por la 

Ley Orgánica  para el manejo de la autonomía universitaria, del cogobierno y de las 

libertades de opinión y de cátedra. 

 

La valoración actual de la autonomía 

A la salida de la dictadura la Universidad de la República se enfrentó no solamente a la 

imprescindible reconstrucción de sus actividades académicas diezmadas durante la 

intervención, sino también a la necesidad de concretar transformaciones que le 
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permitieran superar su modelo tradicional. El Rector Samuel Lichtensztejn destituido 

por la intervención y reinstalado en su cargo en el momento de la recuperación 

democrática, señalaba “(…) enfrentamos una oportunidad histórica, casi irrepetible, en 

la que no solo se trata de recuperar la autonomía y los valores democráticos y 

pluralistas, devolviendo a nuestras actividades el espíritu de rigor científico que nos 

había caracterizado. Además de la reconstrucción crítica debemos crear las condiciones 

para la gestación de una nueva Universidad” (Bralich, 1997).  

Desde entonces, el itinerario de la Universidad ha sido orientado por la reivindicación 

de dos principios rectores. Por una parte, el referido a la legitimación democrática, 

plasmada en la importancia asignada a la validez de la Ley Orgánica de 1958 la cual, 

más allá de inadecuaciones y debilidades inherentes al paso del tiempo que deben ser 

corregidas, ha permitido asegurar los fueros autonómicos  y los mecanismos de 

cogobierno colegiado. Por la otra, el que remite a la convicción de que la estructura 

universitaria pública debe responder eficazmente a las aspiraciones individuales de 

calificación profesional pero, al mismo tiempo, está obligada a promover marcos 

interpretativos y críticos de la realidad, colocando el poder del trabajo intelectual en la 

perspectiva del interés general, lo cual conlleva que deba renovarse permanentemente 

para adecuarse a las múltiples transiciones que la afectan. 

En primer lugar, ha sido relevante el impacto de una potente transición demográfica. A 

fines de los años cincuenta del siglo pasado la matrícula de la Universidad de la 

República comprendía a 12.000 alumnos de grado y en el presente incluye a unos 

90.000, a los cuales hay que agregar otros 8.000 que cursan estudios de posgrado. Ese 

importante engrosamiento, como en todas las experiencias análogas de la región, se ha 

explicado por la conjugación de una variedad de factores convergentes: el crecimiento 

de la escolarización en los ciclos previos que habilitan el ingreso a la educación 

avanzada, el aumento acelerado de la feminización, la diversificación de la oferta 

educativa, el incremento de las exigencias formativas para acceder a los puestos de 

trabajo mejor remunerados y la consiguiente revaloración social de las titulaciones 

profesionales. 

En segundo lugar, la Universidad estatal ha experimentado una transición en la 

naturaleza de su configuración social. Un 58% de los estudiantes pertenecen a familias 

con ingresos altos o medios altos, un 37% a familias de ingresos medios bajos y un 5% 
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a familias de ingresos bajos. Aún mostrando una marcada inequidad en su composición 

social, el acrecentamiento cuantitativo implicó una mutación sustancial. La población 

estudiantil pasó a englobar individuos de extracción considerablemente desemejante, en 

muchos casos con capital cultural desventajoso y biografías académicas pobres, 

generando un ambiente diferente al que antes integraba a un más exiguo, elitista y 

uniforme alumnado universitario, procedente de una parte extremadamente reducida de 

la sociedad y de un entorno cultural homogéneo. En el presente, el 55% de quienes 

cursan carreras universitarias lo hacen en tiempo parcial, reparten su jornada entre las 

exigencias curriculares y las del trabajo, lo que propicia dificultades de asimilación, 

rendimientos irregulares, incumplimiento de los tiempos previstos para lograr la 

titulación y extendidos fenómenos de fracaso y deserción que se condensan en una 

escasa graduación ubicada en el entorno del 20%. 

En tercer lugar, se ha desarrollado una azarosa dinámica de transición organizacional 

hacia una entidad de gran escala. Los cambios han abarcado la instalación de nuevas 

Facultades y carreras, centros de investigación y sedes universitarias territorialmente 

desconcentradas, todo lo cual ha configurado una realidad más intrincada en la que se 

agregan emplazamientos académicos asimétricos, cada uno de los cuales establece 

manejos simbólico privativos y genera desiguales juicios de valor sobre el prestigio de 

las distintas actividades cognitivas y el rango de los campos profesionales. Todo ello ha 

planteado la necesidad de impedir la compartimentación de la institución en una plétora 

de instancias escindidas, sin puentes estables abiertos a la comunicación y el 

intercambio entre ellas. 

En cuarto lugar, se ha impuesto una transición de las formas de producción académica, 

ligada la reformulación de las funciones universitarias básicas. La función educativa, 

que hace cincuenta años se concentraba principalmente en una decena de profesiones 

tradicionales,  ha llegado a ser más variada y compleja, abarcando desde las más de cien 

formaciones en nivel de licenciatura y las especializaciones académicas avanzadas, 

instrumentadas en unos setenta programas académicos de maestría y doctorado, hasta la 

abundante oferta de educación continua para graduados. La función de investigación ha 

pasado a estar progresivamente determinada por las características de una época donde 

el conocimiento se expande en campos plurales, mediante la convergencia de 

acumulaciones científicas diversas pautadas por fuertes principios de pertinencia, los 

que contradicen las antiguas prácticas en buena medida asentadas en disciplinas 
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autosostenidas  y aisladas. La función de extensión, consolidada en el pasado como una 

actividad casi filantrópica y marginal a los proyectos académicos sustantivos, ha sido 

paulatinamente sustituida por una visión estratégica de cooperación, interacción y 

reciprocidad con distintos sectores de la sociedad con el propósito de aplicar  

conocimientos a la resolución de problemas. 

En nuestros días, esos procesos de cambio se encuentran potenciados por una 

reconceptualización de la misión de la Universidad que trasciende los más limitados 

cometidos del pasado. La Conferencia Regional sobre la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe organizada por UNESCO (CRES, 2008) en su Declaración 

de Cartagena indicó que “la educación superior es un bien público y social, un derecho 

humano universal y un deber del Estado” y enfatizó la importancia  de sus 

contribuciones a la transformación social, al crecimiento productivo y a la construcción 

de la convivencia democrática: “(…) en un mundo donde el conocimiento, la ciencia y 

la tecnología juegan un papel de primer orden, el desarrollo y el fortalecimiento de la 

educación superior constituyen un elemento insustituible para el avance de los derechos 

sociales, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la 

lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y la crisis 

energética, así como para la promoción de una cultura de paz.”  

Concebida en esos términos, parece claro que la problemática de las universidades 

supera largamente los intereses especiales de los universitarios y penetra como nunca 

antes en muy diversas esferas de la sociedad, hasta el punto en que es posible afirmar 

que el incremento de los compromisos de estas entidades  con el medio social ha puesto 

en entredicho la percepción de la autonomía tal como fue consagrada por la costumbre. 

En la actualidad los principios autonómicos requieren del soporte de nuevos criterios 

que faciliten renovar sus sesgos y dar cuenta de una realidad que plantea necesidades, 

aspiraciones y urgencias inéditas (Tunnermann, 2008, Landinelli, 2010).  

La Universidad de la República por su amplitud de tareas y volumen es considerada una 

de las macrouniversidades de América Latina. De acuerdo con su magnitud, en Uruguay 

es la principal concentración organizada del conocimiento científico, tecnológico y 

humanístico, cuenta con la más prestigiosa acumulación de carreras de grado y 

posgrado, concentra al 80% de los estudiantes de la educación superior de nivel 

universitario en el país, en sus gabinetes y laboratorios se desarrolla el 70% de la 



17 
 

 

investigación local, actúa regularmente en las esferas académicas internacionales, 

realiza sistemáticamente trabajos de cooperación y extensión, es responsable con su 

Hospital de Clínicas de un componente clave del sistema nacional de salud. 

Siendo una parte específica de la institucionalidad pública del país, un organismo 

cultural de esa índole no puede ser eficiente en su transformación replegándose sobre sí 

mismo. Al contrario, la resignificación de sus finalidades y prácticas concretas debe 

tomar en cuenta las relaciones internas entre los diferentes componentes de la 

institución, pero  además la conexión con lo que está fuera de ella e influye en su 

devenir: los organismos estatales, el sistema político, los actores del mundo de la 

producción y el trabajo, los otros niveles del sistema educativo y otras instancias 

sociales exógenas a los recintos académicos. 

En la rica tradición reformista del siglo pasado, la definición de los objetivos de la 

acción universitaria y la regulación de su calidad se dirimía con una lógica básicamente 

introspectiva, se dilucidaba en los resguardos autonómicos conquistados y se legitimaba 

democráticamente en el consentimiento corporativo. En los actuales contextos de las 

sociedades del conocimiento y el aprendizaje, inaugurar nuevos sentidos posibles de la 

Universidad requiere de un pacto de concertación de base más amplia y participativa, 

para permitir que distintos actores sociales y políticos establezcan un entorno eficiente 

de colaboración y contralor. La Universidad pública, como “conciencia de la época”, 

está llamada a intervenir en la sociedad con independencia de criterios, nutrida por el 

espíritu crítico y la vocación transformadora, pero a la vez debe ser para todos los 

ciudadanos un ámbito cercano y compartido. 

Es claro que no se trata de opacar todo lo que la Universidad ha acumulado 

históricamente mediante la defensa celosa de su autonomía, hasta configurar el proyecto 

cultural más vigoroso y completo que el país ha conocido en su trayectoria. Lejos de 

eso, la autonomía es un derecho adquirido y una condición necesaria del trabajo 

académico. Pero, sin menoscabo de los esenciales fundamentos autonómicos, una 

actitud reflexiva sobre la institución en este tiempo supone un diálogo socialmente 

abierto y participativo acerca de sus principios estructurantes, para disponer de una 

masa crítica de ideas que hagan posible una nueva representación de los problemas de la 

educación superior y faciliten consensos duraderos en torno al papel que ella debe jugar 

en la construcción del futuro. 
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