
 

Hacia los 30 años de la Facultad de Ciencias 
Para facilitar la lectura, hemos optado por emplear el masculino genérico en el entendido de que todas las menciones en tal                     

género representan siempre a todas las personas.  

 

Breves apuntes y algunas preguntas pensando el futuro de la Facultad. 
Plan de trabajo para los próximos 4 años, pensando en los próximos 20. 

 

En 2020 la Facultad de Ciencias cumplirá tres décadas. Este mojón en su historia nos convoca a                 

reflexionar sobre el camino recorrido y especialmente a pensar el futuro. Este documento incluye breves               

apuntes y algunas preguntas abiertas como disparadoras de la discusión colectiva que queremos             

promover sobre distintos temas a ser resueltos durante los próximos cuatro años, y al mismo tiempo,                

pensando en el desarrollo institucional a más largo plazo. 

El camino recorrido indica que la nuestra ya no es una “facultad nueva”, sino más bien una “facultad                  

joven” que ha adquirido madurez, capacidad para evaluar su trayectoria y para elaborar un nuevo               

proyecto. Esta elaboración conjunta requiere dejar por un momento las tareas inmediatas, poder elevar              

la mirada hacia el horizonte y pensar en las próximas 1-2 décadas. 

Podríamos decir que las etapas anteriores incluyen el proyecto de creación de la Facultad de Ciencias,                

su planificación y concreción. La construcción institucional, desde su inauguración en 1990, ha sido un               

proceso continuo. Fue acompañado por la creación del PEDECIBA y el estímulo a la formación de                

posgrado en ciencias básicas en el país y más recientemente el Instituto Pasteur de Montevideo, el                

Sistema Nacional de Investigadores y la Academia Nacional de Ciencias. 

¿Por qué pensar que es hora de elaborar un proyecto nuevo para la próxima etapa? Entendemos que                 

hay elementos internos y externos de la institución que así lo marcan. Internamente, la etapa de                

creación de la Facultad de Ciencias se completó, y la información disponible muestra claramente que la                

puesta en marcha y la construcción institucional han sido muy exitosas. Actualmente, en la Facultad de                

Ciencias se ofrecen 12 carreras de Licenciatura y dos Tecnicaturas, a las que ingresan entre 500 y 600                  

estudiantes al año, con más de 3200 estudiantes activos, y el egreso se sitúa en unos 100 graduados                  

por año. El plantel docente está constituido por 513 docentes, en general con alta dedicación horaria a                 

la institución y donde el 38% usufructúa el régimen de dedicación total. Una parte importante del plantel                 

docente desempeña cargos financiados por proyectos con fondos extra presupuestales (15%). La            

Facultad cuenta con 106 funcionarios técnicos, administrativos y de servicio. A nivel de posgrado, en la                

convocatoria 2019 de la CAP, la Facultad de Ciencias presentó 5 carreras, exclusivas y compartidas con                

otros servicios.  Otros diplomas y carreras de posgrado están en distinto grado de concreción.  

¿En qué contexto se ha desarrollado la Facultad? Desde su creación, la Facultad ha crecido en medio                 

de enormes avances en la ciencia y la tecnología. En Biología, la primer secuenciación completa del                

genoma humano llevó más de una década, y significó una cambio radical en la forma de abordar la                  

investigación científica. Actualmente, se puede secuenciar el genoma en pocos días a precios 100.000              
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veces más bajos. Los métodos actuales de secuenciación masiva, permiten estudiar a gran escala a               

nivel molecular los cambios que se producen en los seres vivos durante su desarrollo, en respuesta a                 

las más diversas situaciones, fisiológicas normales o patológicas, permitiendo diagnósticos más           

precisos y seguimiento de la respuesta a los tratamientos. Asimismo ha permitido nuevas             

aproximaciones como la metagenómica para abordar por ejemplo temas ambientales, recursos           

naturales, salud animal y aspectos vinculados a la producción, o incluso a temas sociales.              

Paralelamente, el conocimiento de la herencia no genómica y las herramientas para modificar el              

genoma constituyen hitos en los avances recientes del conocimiento. Avances fundamentales en            

matemática, física y química han permitido el desarrollo de la informática y la posibilidad de analizar una                 

enorme cantidad de datos, o la criomicroscopía electrónica para visualizar complejos en la célula, o en                

nuevas tecnologías relacionadas con ciencias de materiales y nanotecnologías. En la física            

fundamental, los avances más destacables son el descubrimiento del bosón de Higgs, la observación de               

ondas gravitacionales que abren una nueva forma de observar el Universo, y los avances de la                

cosmología en la comprensión de las etapas iniciales del Universo. En matemática se avanzó en               

formulación de nuevas ideas sobre programas unificadores y en la resolución de problemas             

fundamentales, como la conjetura de Poincaré. Los avances en estadística computacional y            

optimización han tenido impacto en su vinculación con la inteligencia artificial y el análisis de grandes                

datos, por ejemplo. Vinculado a otras áreas desarrolladas en nuestra facultad, el tema ambiental ha               

adquirido enorme relevancia a nivel mundial y local. Las Naciones Unidas advierten sobre la necesidad               

de cambios profundos y urgentes en las modalidades de consumo y de producción de un modelo de                 

desarrollo socio-económico que ha demostrado ser insostenible desde el punto de vista del ambiente a               

largo plazo. En nuestro país, los principales desafíos incluyen cambios drásticos en el uso de la tierra y                  

en la forma de minimizar los efectos de la agricultura intensiva, la expansión de represas y el efecto en                   

la calidad del agua, la preservación de zonas costero-marinas, la contaminación del agua y el aire, la                 

expansión de especies invasoras, la sobreexplotación pesquera y, los múltiples efectos del cambio             

climático, como el aumento del nivel del mar o la acidificación oceánica.  

Este contexto científico en todas las disciplinas nos desafían a pensar el futuro, y en un nuevo proyecto                  

para la Facultad. Constituyen una oportunidad para avanzar en la elucidación de problemas complejos,              

con nuevas herramientas, y un desafío para repensar la formación científica de los jóvenes y el acceso                 

a la cultura científica de nuestra sociedad. 

Entendemos que a través de la investigación científica de calidad, de la formación de los jóvenes, en la                  

vinculación con el sector productivo, mediante la interacción con las otras instituciones de la educación               

pública, en la vinculación de la Facultad con el medio, nuestra facultad puede y debe contribuir a                 

resolver temas estratégicos para el desarrollo del país y el bienestar social. 

En este contexto, pensando en el futuro, ¿Cuál es el rol que debe jugar la Facultad de Ciencias en la                    

Universidad, en el sistema de Educación Pública, en el país? ¿Cuáles deberían ser los objetivos               

generales y específicos del nuevo proyecto para los próximos años? 
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Este documento es aún un borrador de trabajo que esperamos se enriquezca con el aporte y                

contribución de todos. Su objetivo es el de convocarnos a reflexionar sobre estos temas, a promover la                 

discusión colectiva buscando elaborar algunas respuestas. A continuación se presentan apuntes y            

propuestas para discutir, centrados en Investigación, Enseñanza, Egresados, Extensión y el           

relacionamiento con el medio, y aspectos institucionales, como punto de partida para la discusión.  

 

1. Aspectos Institucionales 

 
En los próximos años, la Facultad de Ciencias deberá posicionarse en relación a los principales               

desafíos que enfrentará la Universidad de la República (UDELAR) en su necesario proceso de              

transformación y consolidación institucional. Tres grandes temas aparecen en la agenda universitaria: 

a) La reforma de la Ley Orgánica 

b) La necesaria coordinación de la UDELAR con el sistema de educación público terciario y superior. 

c) La consolidación y dinamización del desarrollo de la UDELAR en el interior del país. 

Existen a su vez, elementos de la realidad nacional y regional que a nuestro entender demandan una                 

participación activa de la Facultad de Ciencias. La generación de una política de investigación científica,               

la interacción entre los múltiples organismos estatales vinculados al tema (ANII, PEDECIBA, SNI) y              

problemáticas específicas de la producción del conocimiento tales como la evaluación académica de la              

actividad de investigación, son algunos de ellos.  

Entendemos que el demos de Facultad ha de reflexionar sobre estos aspectos, de forma de contribuir                

como colectivo al debate general, y en particular aportar nuestra visión sobre la importancia del               

desarrollo de las Ciencias Exactas y Naturales en las nuevas estructuras y planes académicos que               

suponen esos temas. 

 

 

2. Investigación Científica 

 
2.1. Producción científica 

 

La investigación es a nuestro entender la mayor fortaleza de nuestra Facultad. Su desarrollo ha contado                

con el apoyo de CSIC en forma sostenida, a través de las convocatorias a proyectos y de los diversos                   

programas de apoyo a la formación de RRHH y de intercambio docente, así como de otros programas                 

de organismos nacionales, regionales e internacionales. Tomando los datos recopilados por Juan            

Cristina en “Memorias de los logros compartidos” (2018) de su decanato, la cantidad de publicaciones               

con filiación Facultad de Ciencias reportadas en la base de datos Scopus se duplicó entre 2010 y 2017,                  

pasando de unas 200 a unas 450 publicaciones por año en ese período. Allí también se muestra el                  

aumento significativo de investigadores categorizados en distintos niveles de SNI de 154 a 227 en el                
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mismo período, con un aumento de investigadores de Facultad de Ciencias categorizados en Nivel I y                

de Nivel II y la reducción de la categoría de Candidatos. 

El camino recorrido nos lleva a valorar los logros alcanzados y al mismo tiempo invita a profundizar su                  

análisis ¿Cómo interpretar este aumento del número de publicaciones? ¿Qué áreas del conocimiento             

aumentaron las publicaciones y qué factores lo explican? ¿Cómo deberíamos evaluar la actividad de              

investigación? ¿Es el número de publicaciones en revistas indexadas el mejor indicador de la calidad de                

la producción científica? ¿Qué consideramos una investigación de calidad y como podemos estimularla?             

¿En qué medida la producción científica depende de la financiación disponible?¿Cuánto podemos            

crecer en número de investigadores en la Facultad? ¿Cuáles deberían ser los objetivos de nuestra               

Facultad en relación a la investigación para el próximo período? 

La investigación científica es sensible al financiamiento, a los montos y a las diversas fuentes               

provenientes de organismos nacionales e internacionales. En ese sentido preocupan las limitaciones            

presupuestales para el desarrollo de proyectos excelentes, para materiales y la compra de nuevo              

equipamiento, su mantenimiento y reposición, así como para la contratación de jóvenes científicos en              

torno a proyectos I+D. En el período considerado más arriba, la Facultad de Ciencias contó con un                 

importante aumento de financiamiento para investigación. Por ejemplo en 2010, la CSIC financió 9              

proyectos de nuestra Facultad por $ 6.750.000; en el 2018 fueron 22 proyectos de Facultad de Ciencias                 

financiados por unos $ 27.500.000. Estos números podrían explicarse de varias formas: que la              

Universidad contó con mayor presupuesto y la CSIC destinó mayores recursos para investigación, o              

también que la Facultad de Ciencias fue más competitiva académicamente y logró la financiación de               

una mayor proporción de proyectos, o que la demanda insatisfecha de las propuestas de la Facultad se                 

incrementó de igual forma? El presupuesto nacional destina alrededor del 0.37% del PBI a I+D, cifra                

por debajo de países de la región, y muy por debajo de la aspiración del 1% y a nivel general nos                     

sumamos a los reclamos de la UDELAR por mayor presupuesto para la educación. Igualmente es aún                

muy bajo el número de científicos que trabajan en nuestro país respecto a la población, en comparación                 

con países de la región y con otros con un desarrollo similar. 

Según datos correspondientes al año 2016, el número de investigadores cada 1000 habitantes             

económicamente activos en el Uruguay es 1,47. Es un guarismo sensiblemente inferior al de otros               

países de la región como Argentina (4,47), Brasil (2,97) o Chile (1,62) y muy por debajo del de otros                   

países iberoamericanos como Portugal (6,81) y España (9,58). Resultados similares se obtienen si             

estos datos se normalizan según la dedicación horaria de cada investigador, acorde a la Red de                

Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana. 

En distintos momentos el PEDECIBA y la CSIC han promovido la reflexión colectiva sobre la evaluación                

de la producción científica. Entendemos que sería de gran interés que nuestra Facultad analice en               

profundidad estos aspectos y muchos otros relativos a la investigación y el financiamiento, la ANII, el                

SNI, la evaluación de la producción científica, en vistas a proyectarnos a pensar el futuro.  
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2.2. Equipamiento e infraestructura para Investigación 

 

El Consejo de la Facultad de Ciencias creó en 1996, la Unidad Central de Instrumentación Científica,                

conformada como un equipo multidisciplinario encargado de coordinar, gestionar, optimizar y realizar el             

mantenimiento electrónico y preventivo, de una serie de equipos (resonador magnético nuclear,            

microscopía electrónica de transmisión y de barrido, equipos de bajas temperaturas y alto vacío,              

microscopía fotónica, Equipo de Rayos X para el análisis de materiales). En el año 2000, a partir de                  

rubros del Programa BID-CONICYT, recursos votados por la ley presupuestal de 1994 y otros fondos,               

se pudo completar la plataforma tecnológica que dio origen al Núcleo de Servicios de Alta Tecnología                

(N-SAT). A los equipos ya mencionados se sumó un Secuenciador de Ácidos Nucleicos y un Equipo de                 

Datación por Termoluminiscencia. Esta plataforma se completó con un Espectrómetro de Masa (sistema             

Maldi-Tof), ubicado en el IIBCE y un equipo de Resonancia Paramagnética Electrónica en Facultad de               

Medicina. Desde entonces, varios de estos equipos han superado su vida útil o han sido sustituidos por                 

tecnologías más modernas, con resoluciones y capacidades analíticas a nivel cuali y cuantitativo             

significativamente superiores. 

Actualmente sólo se conservan los Microscopios Electrónicos (transmisión y barrido), el equipo de             

Datación por Termoluminiscencia y el Equipo de Rayos X para análisis de Materiales. También se han                

incorporado nuevos equipamientos de gran porte tales como una Ultracentrífuga Beckman, un            

Nanodrop Eppendorf Biophotometer, Gammacell, un Productor de Nitrógeno Líquido, un Equipo de            

Elastografía y Flujometría Ultrarrápido Multipropósito. Además fueron adquiridos al menos 5 freezers            

-80°C y uno de -140°C. 

La reciente readecuación de una segunda sala de equipos pesados permitirá nuclear equipamiento de              

uso común, hoy disperso en distintos espacios o en lugares inadecuados o que limita el libre acceso.                 

Esta medida contribuirá a facilitar su mantenimiento así como la coordinación y el acceso a los mismos. 

En los últimos años, la Comisión de Investigación de la Asamblea del Claustro y la Unidad de Apoyo a la                    

Investigación generaron un inventario del equipamiento para investigación con el que cuenta la             

Facultad. Esta es una herramienta valiosa que deberá mantenerse actualizada.  

Pensando en el futuro la Facultad deberá considerar la compra de equipamiento para investigación y su                

mantenimiento, en función de una planificación institucional que optimice recursos, provengan estos del             

presupuesto de Facultad o de llamados a financiación universitarios. Para ello, es importante considerar              

varios factores: 1- la disponibilidad de equipamiento altamente especializado en diversas dependencias            

de la Universidad y en otros institutos de investigación; 2- las líneas de investigación priorizadas por los                 

diferentes institutos de la Facultad, con especial énfasis en la necesidades de equipamiento             

compartidas; 3- la disponibilidad presupuestal para mantener el equipamiento adquirido; 4- la posibilidad             

de establecer en Facultad una plataforma tecnológica en una o más áreas estratégicas; 5- la               

potencialidad de venta de servicios a empresas. 
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A modo de ejemplo, la Facultad de Ciencias recientemente incorporó una plataforma Genómica ubicada              

en los laboratorios de la Sección Genética Evolutiva (5to piso, ala norte). La plataforma cuenta con un                 

fluorímetro Qubit 3.0 (Applied Biosystems) para cuantificar los ácidos nucleicos con alta precisión; un              

equipo de electroforesis capilar Fragment Analyzer (Advanced Analytical); un equipo de secuenciación            

de segunda generación, MiniSeq (Illumina); un equipo de secuenciación de tercera generación, MinION             

(Oxford Nanopore). Disponer de este equipamiento permite realizar en Facultad de Ciencias tanto el              

procedimiento técnico de obtención de las secuencias como el análisis informático posterior, ya que se               

cuenta con recursos humanos especializados en biología molecular y bioinformática. Entendemos que            

ello constituye una oportunidad interesante para la formación de RRHH, en educación permanente,             

investigación, asesoramiento y la venta de servicios. 

 

2.3. Unidad de Apoyo a la Investigación  

 

La Unidad de Apoyo a la investigación fue creada en Facultad en el 2011. Entendiendo a la                 

investigación como una particular fortaleza de nuestra Facultad, creemos que debemos reconsiderar si             

esta Unidad es realmente una necesidad y eventualmente repensar cuál sería su rol, o si por lo                 

contrario, el apoyo que reclaman docentes de la Facultad para potenciar la investigación puede tener               

otras varias formas y caminos para ser resuelto.  

 

3. Enseñanza de Grado y Posgrado 

 

La enseñanza es nuestra principal responsabilidad como institución de educación terciaria. En el último              

período hubo importantes transformaciones en la enseñanza de grado, acompañando las resoluciones            

de la UDELAR a nivel central. Acorde a la Ordenanza de Grado, se aprobaron nuevos planes de                 

estudio, comenzaron a funcionar las Comisiones Carreras y la Comisión de Grado como espacios de               

coordinación y planificación de la actividad de enseñanza de nuestra Facultad, se transitó un importante               

desarrollo de la Universidad en el interior, y se realizaron esfuerzos por incluir a la investigación y la                  

extensión como parte de la formación integral de profesionales.  

Todo esto implica una mayor heterogeneidad en los perfiles de ingreso a la UDELAR, en particular a                 

Facultad de Ciencias. Algunos de los aspectos con mayores diferenciales son la proveniencia             

geográfica de los estudiantes, el contexto educativo de su hogar, y si son primera generación de                

Universitarios en su familia, entre otros.  

La diversificación y ampliación de la oferta educativa, así como del estudiantado, plantea desafíos en               

materia de enseñanza, tanto a nivel pedagógico como de estructura y organización institucional. La              

Facultad puede promover un mayor acceso de los jóvenes a la formación terciaria en ciencias básicas,                

asegurar mayor permanencia y egreso, situando al estudiante como centro del proceso educativo, de              
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forma de atender las necesidades pedagógicas específicas y respaldar de diversas maneras los             

procesos de aprendizaje. 

Con ese objetivo, el desafío que afrontamos como institución es el de generar, modificar y consolidar                

políticas que apunten a la democratización de la enseñanza de calidad, que reduzcan la desvinculación               

estudiantil del sistema educativo y generar perfiles de egreso que den mayores oportunidades para la               

inserción laboral fuera del medio estrictamente académico.  

En términos generales, la Facultad de Ciencias ha de continuar con la línea de jerarquización de la                 

enseñanza activa, el aprendizaje basado en la indagación, como estrategia didáctica que promueva la              

formación integral del estudiante. Posicionar al estudiante como centro del proceso educativo implica             

pensar en metodologías de enseñanza, de evaluación, estructuras institucionales que favorezcan el            

acceso y permanencia de los estudiantes. La promoción de estas metodologías de enseñanza, el              

reconocimiento a la tarea docente de enseñanza, la vinculación temprana de los estudiantes con              

experiencias de investigación y extensión como parte de su formación, la promoción de la movilidad               

horizontal, el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación, el estimular la formación didáctica               

del cuerpo docente, el impulso de las experiencias innovadoras en el aula, son líneas en las que en                  

menor o mayor medida la Facultad ha transitado un camino reconocible, que entendemos se debe               

profundizar.  

 

3.1. Unidad de Enseñanza (UE) 

 

Las áreas de trabajo de la UE fueron definidas en el marco del Plan de Desarrollo Estratégico                 

2010-2014 aprobado en 2011 por el Consejo de Facultad, en sintonía con la Ordenanza de Estudios de                 

Grado de la UDELAR, en la propuesta de “Reformulación de la Unidad de Enseñanza” aprobada por                

Consejo de Facultad en 2012. Su objetivo general es colaborar con la mejora de la enseñanza y el                  

aprendizaje en Facultad de Ciencias, sus objetivos específicos son: 

● Generar información que oriente la toma de decisiones y asesorar activamente a los espacios              

cogobernados.  

● Apoyar desde un enfoque pedagógico a los docentes en su actividad de enseñanza.  

● Apoyar los aprendizajes de los estudiantes mediante la orientación y el asesoramiento. 

● Contribuir a la implementación de las orientaciones generales, específicas y curriculares de la             

Ordenanza de Estudios de Grado en las formaciones de Facultad de Ciencias. 

● Realizar investigación en el campo educativo, y particularmente de la enseñanza de las ciencias. 

Es importante consolidar y fortalecer la UE para la mejora continua de la enseñanza.  

 

3.2. Bloques Horarios, ingreso y permanencia 
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La organización administrativa de la enseñanza debe apuntar a mejorar el acceso de los jóvenes a la                 

Facultad de Ciencias. Es por esto que el diagrama de los horarios de clase ha de ser adaptado para las                    

necesidades del estudiantado. Actualmente los estudiantes deben pasar largas jornadas en facultad,            

con horas “puente”, o días con cursos durante toda la jornada en contraposición con otros baja carga                 

horaria. Esto, sumado a la ausencia en general de clases nocturnas, genera que aquellos estudiantes               

que deben trabajar para sostener sus estudios, o por encargarse de tareas de cuidado, etc, se vean                 

imposibilitados de continuar su formación. Si bien los nuevos planes de estudio y su flexibilidad               

curricular dificultan la toma de medidas institucionales al respecto, debemos tratar la problemática. En              

ese sentido, debemos generar mecanismos para la asignación de horarios que permitan una mejor              

utilización de los recursos humanos y edilicios con los que cuenta la Facultad. 

El pasaje de educación media a la Universidad, constituye un cambio muy importante para los               

estudiantes. A su vez, los distintos caminos de vida de los estudiantes generan distintos puntos de                

partida a la hora de ingresar a la Universidad, en términos de conocimientos, habilidades y destrezas,                

hábitos de estudio, etc. Queremos impulsar y fortalecer los programas de apoyo al ingreso, para que                

aquellos estudiantes más vulnerables no se desvinculen del sistema educativo.  

La posibilidad de habilitar el ingreso a Facultad de Ciencias a comienzos del segundo semestre puede                

contribuir a que jóvenes que culminan la enseñanza media en el periodo de julio, puedan iniciar                

rápidamente la vida universitaria. El hecho de cursar una o dos materias facilita su permanencia en el                 

sistema educativo, y su adaptación a las dinámicas universitarias. Para concretar este propósito es              

necesario hacer un relevamiento con cada Comisión de Carrera para establecer la oferta de cursos               

disponibles para estudiantes de ingreso durante el segundo semestre.  

 

3.3. Valoración de la función de enseñanza 

 

La Facultad debe establecer criterios de evaluación y valoración de la función de enseñanza. La               

Asamblea del Claustro de Facultad está trabajando en la evaluación docente en la función de               

enseñanza, y en la implementación de las encuestas de valoración estudiantil. Es necesario disponer de               

más herramientas de evaluación, que reconozcan el esfuerzo docente que implica la enseñanza de              

grado y posgrado. La valoración de la función de la enseñanza como parte de las tareas docentes ha de                   

ser articulada con la evaluación de las unidades curriculares que oferta la institución. 

 

3.4. Evaluación de las unidades curriculares 

 

La evaluación de las unidades curriculares que se lleva adelante en la Facultad es aún parcial y se                  

realiza en forma muy desigual. Entendemos que para la mejora de la enseñanza de grado, esta                

evaluación debe ser realizada de forma sistemática, continua y centralizada. Aspectos como la             

vinculación entre el contenido teórico y práctico, la coordinación entre las modalidades de enseñanza              
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con las modalidades de evaluación, la utilización de TICs, la realización de proyectos innovadores de               

enseñanza que puedan incluir investigación y extensión relacionados a las unidades curriculares,            

pueden ser considerados en dicha evaluación. Asimismo la evaluación puede verse enriquecida con la              

contribución de especialistas en enseñanza de las Ciencias, la evaluación por pares además de las               

encuestas de valoración estudiantil.  

 

3.5. Diversificación de la oferta Educativa 

 

Pensando en el futuro inmediato, en el marco de los nuevos planes de estudio y la flexibilidad que                  

permite la Ordenanza de Grado, es importante considerar la posibilidad de diversificar la oferta              

educativa. Por ejemplo, la Facultad puede contribuir en la formación en áreas como educación en               

ciencias, la reflexión científica, la divulgación del conocimiento, así como en áreas científicas y técnicas               

específicas que amplíen las posibilidades de inserción laboral, entre otros.  

Un desafío mayor es pensar en el futuro a más largo plazo. ¿Qué formación científica deberá ofrecer la                  

Facultad de Ciencias a los jóvenes dentro de 10-15 años? ¿Qué áreas del conocimiento percibimos hoy                

que deberían ser incorporadas a la formación en un futuro? Con la intención de iniciar el debate,                 

creemos que el área de informática, y el análisis de grandes volúmenes de datos relacionado a las                 

ciencias es de relevancia para nuestra Facultad. En Biología, Salud humana y animal, Ciencias              

ambientales, Geografía, Ciencias de la Atmósfera, entre otros, se requiere cada vez más, el análisis de                

grandes volúmenes de datos. Tales datos ya están disponibles y muchos más serán generados y               

acumulados de manera exponencial. La capacidad de análisis en Ciencias adquiere una importancia             

mayor para los más diversos fines, en investigación básica y aplicada.  

 

3.6 Enseñanza de posgrado y diplomas de especialización. 

 

Desde los inicios del PEDECIBA, los docentes de la Facultad han participado en la creación del                

Programa, así como en todas las actividades y formas de enseñanza, coordinación y dirección del               

Programa de posgrado (organización y dictado de cursos, orientadores de estudiantes de Maestría y              

Doctorado, en la evaluación de proyectos y trabajos de tesistas, en la evaluación y categorización de los                 

investigadores). Entre los posgrados PEDECIBA la Facultad participa activamente en los programas de             

Maestría y Doctorado en Ciencias Biológicas, Física, Matemática, Bioinformática, Geociencias y           

Ciencias Nutricionales y emite los títulos.  

Por fuera del PEDECIBA, los primeros posgrados de la Facultad de Ciencias fueron el de Biotecnología                

y el de Ciencias Ambientales. Mas recientemente se han incorporado otros programas de posgrado de               

la Facultad de Ciencias y otros en colaboración con otros servicios (Manejo Costero integrado del Cono                

Sur y Ciencias Cognitivas).  
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En colaboración con otros servicios e instituciones, la Facultad ofrece formación en diversas áreas en               

forma de Tecnicaturas, Diplomados o Especialización por ejemplo en Educación Ambiental (ANEP),            

Tecnicatura en Cartografía (con F Ingeniería), Gestión de recursos naturales y desarrollo sustentable             

(CUR), Tecnólogo minero (CURE), mientras que otros diplomados se encuentran en elaboración en             

distinto grado de avance.  

Al igual que para la enseñanza de grado, los posgrados de la Facultad deberían implementar una                

evaluación sistemática que constituya una herramienta para la mejora continua de la enseñanza a ese               

nivel.  

 

4. Extensión y actividades en el medio 

 

La Extensión es una de las funciones esenciales de la UDELAR. Es una herramienta para la formación                 

integral de los estudiantes que permite conectar a docentes, estudiantes y egresados con problemas de               

la sociedad, pudiendo desarrollar procesos de enseñanza superior de alto nivel e investigación nacional              

de calidad. La participación social, el trabajo colaborativo, el diálogo de saberes, la enseñanza activa y                

el aprendizaje por problemas, entre otros, acompañan las características principales de estas prácticas.             

El vínculo academia -sociedad puede darse de múltiples formas, a través del diálogo y del trabajo                

conjunto con vecinos u organizaciones sociales, con docentes y estudiantes de las instituciones             

educativas de otros niveles de enseñanza, como divulgación del conocimiento científico, en el             

relacionamiento con el sector productivo, por nombrar solo algunas. La zona en donde se encuentra               

nuestra facultad abre un abanico de oportunidades de trabajo conjunto con actores del territorio. Hasta               

hace un cierto tiempo la Facultad de Ciencias quedaba incluida en el territorio del PIM (Programa                

Integral Metropolitano), pero quedó por fuera. Dentro o fuera del PIM, sería importante que la Facultad                

pudiera desarrollar actividades de extensión, en forma conjunta con estudiantes y docentes de otros              

centros universitarios, así como en coordinación con el ISEF. Queremos promover más actividades             

culturales, educativas y de integración, pensando el futuro junto con los vecinos y actores de la zona,                 

aportando al desarrollo humano y territorial de Malvín Norte, procurando una mayor integración social.  

  

4.1 La Unidad de Extensión. 

 

La Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias se creó hace poco más de 10 años. A partir de                    

impulsos propios y de la CSEAM, la estructura académica de la Unidad hoy cuenta con dos Asistentes                 

(20 hs.) y tres Ayudantes (20 hs.). Entre las actividades que lleva adelante la Unidad de Extensión se                  

destacan: la Orientación y acompañamiento de proyectos estudiantiles; la Participación en proyectos            

(Semilleros de iniciativas interdisciplinarias, Abordaje Participativo de Problemas Ambientales en Malvín           

Norte, Ecosalud); los Programas territoriales en Malvín Norte (vinculados al trabajo en salud, ambiente y               

residuos sólidos, y enseñanza de la ciencias en el medio escolar); la Participación en espacios               
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interinstitucionales territoriales (Mesa de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Malvín Norte, Red            

Educativa de Malvín Norte, Mesa de Coordinación Zonal); el apoyo a actividades de divulgación              

científica (Latitud Ciencia, Semana de la Ciencia y la Tecnología, Día de la Mujer en la Ciencia, Clubes                  

de Ciencia); el Apoyo a docentes y estudiantes en las convocatorias concursables de la CSEAM y la                 

Organización y coordinación de cursos de actualización en ciencias para maestros rurales; etc. 

 

4.2 Curricularización y evaluación de la Extensión 

 

La Ordenanza de Grado vigente, en su Artículo 4º, establece la curricularización de la extensión y las                 

prácticas integrales, pero en realidad, esto es contemplado de manera desigual entre las distintas              

carreras de la Facultad de Ciencias. Mientras que el Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias                 

Biológicas (plan 2017) establece que “el estudiante deberá completar a lo largo de su formación un                

mínimo de 10 créditos en actividades de extensión y/o de carácter integral”, los planes de otras carreras                 

no lo contemplan de la misma forma. Entendemos que sería importante lograr criterios similares en la                

formación de grado en la Facultad.  

Otro aspecto importante a considerar es la manera en que se evalúa la extensión tanto estudiantil como                 

docente. ¿Cómo evaluar la extensión? ¿Cuál es el peso relativo de la actividad de extensión en la                 

evaluación de un docente? ¿Cómo se evalúa a los estudiantes que realizan actividades de extensión?               

¿De qué manera evalúan las Comisiones de Carrera a las actividades de extensión?  

 

5. Evaluación Institucional 
 

La Evaluación Institucional es un punto clave ante el desafío colectivo de generar una hoja de ruta a                  

largo plazo. Ello implica la generación sistemática de insumos sobre los aspectos fundamentales que              

hacen a la institución y deben ser considerados en el proceso de toma de decisiones y el diseño de                   

políticas. Promovido por sucesivos rectorados, en 2016 el Consejo Directivo Central (CDC) aprobó la              

creación del “Programa de Evaluación Institucional (PEI) para los Servicios de la UDELAR”. En 2017 se                

asignaron recursos económicos para poner el programa en funcionamiento y se aprobó el documento              

“Pautas para la Evaluación Institucional” a modo de guía no taxativa para los Servicios. 

El objetivo planteado en el PEI es promover que: 

● Los Servicios de la UDELAR realicen en forma sistemática y regular la Evaluación Institucional. 

● Utilicen el Plan de Mejora para la toma de decisiones.  

● Conformen y/o consoliden una Unidad de Evaluación, que actúe en forma permanente. 

Poner en marcha el proceso de Evaluación Institucional en Facultad de Ciencias es relevante para               

nuestro servicio, como herramienta para la mejora continua de la institución. Permitirá compararnos con              

nosotros mismos a través del tiempo, identificar fortalezas y debilidades y generar políticas basadas en               

la información. 
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6. La Facultad de Ciencias en el interior  

  
La Facultad de Ciencias ha tenido un importante rol en el proceso de desarrollo de la UDELAR en el                   

interior del país. La participación de equipos docentes y la Facultad como institución en el programa de                 

Polos de Desarrollo Universitario y la conformación de los CENURES, ha contribuido a transformar el               

panorama nacional en términos de oferta educativa y capacidades de investigación en el área de las                

Ciencias Básicas. Este, entre otros, es uno de los grandes temas en la agenda de la discusión                 

universitaria, y la Facultad tiene por lo tanto la responsabilidad de posicionarse sobre la manera de                

impulsar y consolidar las distintas experiencias universitarias que existen en el interior. Para esto,              

hemos de evaluar aquellas vinculadas a Facultad de Ciencias, desde un punto de vista global que                

permita identificar fortalezas y reconocer debilidades. 

 

7. Inserción laboral de egresados  
 

El primer censo de egresados de grado y posgrado de la Facultad, realizado en el año 2012, reveló que                   

del 88% que tenía trabajo en ese momento, un 45% trabajaba en la UDELAR, un 22% en organismos                  

públicos (principalmente IIBCE, ministerios y empresas públicas), un 17% en el sector privado, un 12%               

en el extranjero y un 4% en educación media y el IPA. Además, la proporción de egresados con más de                    

un trabajo o con contratos de corta duración resultó por encima del 40%. Próximamente se realizará el                 

segundo censo de egresados de la Facultad lo que brindará una idea de la evolución de la inserción                  

laboral en el tiempo.  

Promover y mejorar la inserción laboral de nuestros egresados es uno de los principales desafíos que                

enfrenta nuestra institución. Para ello, es importante reconocer que una parte de nuestros estudiantes              

están profundamente motivados por la vida académica y la investigación científica. Esta vocación se              

profundiza muchas veces durante su formación de posgrado y sus estadías de formación en el país así                 

como en el exterior. En la realidad presupuestal actual, ni la Facultad ni la Universidad pueden                

incorporar al total de los jóvenes con esta inquietud. Sin embargo, es necesario agotar los esfuerzos                

para que tengan la oportunidad de insertarse y contribuir con la ciencia en nuestro país, en todos                 

aquellos ámbitos en los que sea posible y necesario.  

Al mismo tiempo debemos considerar que cada vez más estudiantes llegan a la Facultad interesados en                

formarse y desarrollar su actividad fuera del ámbito académico. En nuestro país se percibe              

gradualmente la importancia de agregar valor a la producción tradicionalmente basada en la exportación              

de materias primas y de transformar la matriz productiva, incorporando nuevas tecnologías. Señal de              

esto son la creación del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad y de la               

Secretaría de Ciencia y Tecnología. En este contexto, la Facultad de Ciencias puede contribuir de               

manera sustancial en la formación de profesionales con sólidos conocimientos científicos y capacidad             
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innovadora. Nuestro país necesita muchos más científicos insertos en organismos estatales, empresas            

públicas y privadas así como en variados sectores de la educación.  

Para avanzar en este sentido proponemos considerar algunas líneas de acción : 

1. Diversificar los perfiles de egreso de las carreras de Facultad de Ciencias incorporando nuevas              

unidades curriculares que faciliten su inserción profesional fuera de la academia. 

2. Entablar un mayor diálogo con ministerios, empresas públicas, otros entes estatales y empresas             

privadas para dar a conocer el perfil de nuestros egresados, promover acuerdos para que nuestros               

estudiantes realicen pasantías en dichas instituciones mediante el establecimiento de convenios y            

coordinar esfuerzos hacia la incorporación de científicos en el sistema productivo nacional.  

3. Desde el año 2014 los egresados de la Facultad cuentan con una Asociación de Egresados de                

Ciencias (AECien). La Facultad ha colaborado con la consolidación de la AECien y ha organizado               

junto a ella diferentes actividades, tales como las Ferias de Empleo “100pleate” y el panel de                

egresados “¿Qué va a pasar cuando egrese?”. Ambas actividades han sido valoradas muy             

positivamente por organizadores y asistentes y entendemos que deberían repetirse.  

 

8. Educación Permanente 

 

El programa de Educación Permanente de la UDELAR enmarca una importante variedad de cursos y               

actividades educativas de capacitación, actualización, complementación curricular y especialización         

formal y no formal para profesionales, trabajadores, actores del sector productivo y público en general. A                

nivel central el programa cuenta con una Comisión Sectorial (similar a las comisiones sectoriales de               

enseñanza, extensión e investigación) y una Unidad Central que gestiona las convocatorias anuales             

para la financiación de actividades de Educación Permanente que presentan los docentes a través de la                

Unidad de cada Facultad. 

La Unidad de Educación Permanente de Facultad está integrada por un docente grado 2 interino (20 hs)                 

y un docente grado 1 interino (20 hs) financiado por un Proyecto de Desarrollo Institucional presentado                

en 2017, por dos años. Las principales tareas de la Unidad incluyen la asistencia a los docentes de                  

Facultad en la presentación de proyectos de financiación; la ejecución de los fondos destinados a todas                

las actividades del programa; la difusión de los cursos, gestión de inscripciones, cobro de matrículas,               

apoyo a la organización del curso y entrega de certificados; y la elaboración de insumos para su                 

discusión en la Comisión de Educación Permanente de Facultad y el resto de sus órganos de                

cogobierno. 

En los últimos años se ha realizado un fuerte esfuerzo de dinamización del programa que ha redundado                 

en un aumento gradual del número de cursos y de cursantes (24 cursos y 800 cursantes en 2018). 

Algunos aspectos que sería interesante discutir: 
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1. Existen numerosas actividades que organizan los docentes de nuestra Facultad que no son             

canalizados y enmarcados en el programa de Educación Permanente pero que tienen todas las              

características para serlo.  

2. Algunas potencialidades del programa son escasamente exploradas en nuestra Facultad. Por           

ejemplo, los cursos de Educación Permanente pueden constituir una forma de relacionamiento            

de la Facultad con docentes de Educación Media y Formación Docente brindando capacitación             

en variadas temáticas de interés.  

3. Ofrecer cursos de actualización y perfeccionamiento profesional para egresados y trabajadores           

es uno de los campos menos desarrollado pero que podría tener mayor proyección en el futuro.  

 

9. Convenios y vinculación con el sector productivo 

 

Nuestra institución tiene un importante número de convenios centrados en temáticas muy diversas y con               

instituciones públicas y privadas. Estos convenios representan en muchos casos una interesante            

oportunidad de vinculación académica, científica y técnica, con el medio y diferentes sectores de la               

sociedad, y constituyen una importante fuente de financiación extrapresupuestal. Sin embargo, la            

Facultad aún no cuenta con lineamientos claros para abordarlos. Entendemos que la Facultad debe              

discutir y definir una política de convenios que permita categorizarlos, evaluarlos e identificar potenciales              

sinergias. Esta inquietud ha sido planteada en el Consejo de Facultad y se ha creado una comisión con                  

integrantes de los tres órdenes para trabajar la temática. La política de convenios debería facilitar:  

1. Promover la vinculación de nuestros grupos docentes con empresas públicas y privadas y             

diversos sectores y organizaciones del pais.  

2. Establecer tipos de convenios y definir políticas específicas para cada una. A modo de ejemplo,               

diferenciar convenios que involucran generación de conocimiento original y aquellos dedicados           

únicamente a la asistencia técnica y venta de servicios, y establecer pautas para evitar la               

competencia desigual con la actividad de sus egresados.  

 

10. Estructura Académica 

 

Desde su creación, la Facultad de Ciencias ha crecido en forma permanente en su plantilla docente, la                 

oferta académica y la plataforma de equipamiento. La estructura académica de la Institución ha reflejado               

ese crecimiento, a través de la incorporación de nuevas estructuras académicas, por el reordenamiento              

académico y la creación de un nuevo instituto. Este fue el caso de la escisión de grupos de investigación                   

del Instituto de Biología, para integrar un nuevo espacio académico en el área de las ciencias                

ambientales, el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA). Es importante tomar en cuenta que               

las limitaciones edilicias han dificultado algunas reestructuras que requerían la reubicación de grupos de              

trabajo. Dichas limitaciones han contribuido a aumentar la atomización espacial de algunos grupos o              
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dispersión de institutos (por ej, Microbiología del Suelo integra el IECA pero permanece físicamente en               

el CIN). La estructura académica a mediano y largo plazo debería ser un componente esencial en la                 

planificación edilicia de la institución a mediano y largo plazo.  

La organización académica interna de la Facultad, se estableció en base a Institutos, luego se fueron                

constituyendo Departamentos, Secciones y Unidades. Actualmente la estructura es compleja y muy            

heterogénea y sería importante dedicar esfuerzo a su análisis. Con frecuencia los departamentos,             

laboratorios, secciones y unidades de la Facultad tienen diferente grado de organización y desarrollo,              

muy diverso número de investigadores, líneas de investigación y participación en actividades de             

enseñanza. En forma permanente grupos de docentes presentan solicitudes de reorganización para            

conformar nuevas Unidades o Departamentos. Nos parece importante revisar nuestra estructura           

académica, y acordar criterios generales, por ejemplo que define y en que se diferencian los Dptos,                

Secciones y Unidades, para avanzar en los cambios que el crecimiento y la dinámica de la institución                 

puedan requerir.  

Las Unidades Asociadas fueron grupos definidos de investigación pertenecientes a otras instituciones,            

que estaban estrechamente vinculados a FC por su participación en la elaboración y desarrollo de               

programas comunes, fundamentalmente en investigación y formación de RRHH. Sería importante           

analizar y evaluar la evolución y la situación actual de la interacción de la Facultad y las Unidades                  

Asociadas, y ver si en realidad fue cambiando el relacionamiento y la colaboración entre instituciones se                

establecen hoy de otra forma.  

 

11. Estructura administrativa y gestión   
 

El proceso de transformación en la Facultad de Ciencias, tiene que estar acompañado por una               

estructura administrativa y mecanismos de gestión adecuados, que permitan apoyar su desarrollo, y             

para ello es necesario fortalecerlos y consolidarlos. 

  

Desde los inicios de la Facultad se cuenta con un reducido número de funcionarios, en su mayoría                 

comprometidos con el desarrollo institucional, con experiencia, que han llevado adelante su labor en las               

diferentes áreas (servicios, administrativa, técnica, profesional), para el logro de los fines institucionales. 

Sin embargo, desde hace muchos años, la estructura administrativa de la Facultad, considerando el              

número de funcionarios actuales y el presupuesto no docente, no ha tenido incrementos que permitan la                

creación de nuevos cargos, y esto compromete los cambios y la atención a las necesidades que surjan                 

en el proceso. Paralelamente, el Estado exige cada vez más controles, tareas y obligaciones, que               

requieren implementar nuevas funciones dentro de Departamentos o inclusive crear unidades           

específicas para poder llevarlas adelante y cumplir con las nuevas exigencias. 
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La Universidad de la República ha implantado sistemas de gestión horizontales que aun no han logrado                

adecuarse a las exigencias y requerimientos de los diferentes actores, haciendo que muchos datos no               

se consigan con facilidad, o insumiendo tiempos excesivos para conseguirlos. Así muchas medidas no              

se pueden tomar o promover, por no contar con dichos insumos, ya que los datos y la información bien                   

procesada, es casi obligatoria para implementar cualquier propuesta. 

  

En este nuevo período en los Departamentos que tienen una estructura consolidada, se impulsará la               

tecnificación de los procesos, para generar procedimientos que permitan un funcionamiento más            

eficiente, y mayor conocimiento al alcance de la mayor cantidad de usuarios posibles. Así también se                

busca promover la comunicación institucional en todas sus formas, democratizando la información y que              

el demos conozca los procedimientos necesarios para cada una de las gestiones.  

Se impulsará la capacitación de los funcionarios en función de las necesidades de sus puestos de                

trabajo y de los nuevos desafíos de la Facultad. En este sentido, ya se está en contacto con el Instituto                    

de Capacitación, impulsando cursos para hacer frente a nuevas necesidades, como por ejemplo, la              

construcción en yeso, comercio exterior para la Unidad de Importaciones, gestión por competencias,             

programas informáticos de Biblioteca, entre otros. 

Por otra parte, la instrumentación de la Ordenanza de Estudios de Grado y las Comisiones de Carrera,                 

que se separan de los Institutos, obligan a la instrumentación de una unidad de apoyo a las mismas. Ya                   

se está trabajando en el diseño de su estructura ideal y en como lograrlo con el presupuesto con que se                    

cuenta. 

Asimismo se está trabajando en la organización administrativa de los Laboratorios de Experimentación             

Animal, para lo que se propone la creación de cargos técnicos del escalafón R, para cumplir tareas que                  

actualmente, aún siendo de corte técnico, son cubiertas con cargos docentes. 

En el período anterior se propuso una nueva estructura del Servicio de Informática, con cambio de los                 

cargos docentes a cargos del Escalafón R, y se tramitaron los llamados correspondientes. Aunque por               

distintas circunstancias éstos se han demorado, se están haciendo las gestiones para su pronta              

implementación. 

En lo que refiere al mantenimiento de áreas verdes, se acaba de firmar el Convenio con la Dirección                  

Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI) que permitirá contratar dos pasantes para apoyar el              

mantenimiento del predio y tareas de jardinería. Se espera que esta primer experiencia sea muy positiva                

para nuestra institución, para mantener el predio en buenas condiciones, y al mismo tiempo constituya               

una pequeña contribución con la inserción laboral y la integración social de personas que estuvieron               

privadas de libertad.  

  

El Centro de Documentación Científica y Biblioteca se encuentra abocado a dos grandes líneas de               

trabajo, aparte de sus funciones habituales: 
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1 - Gestión de datos de la producción científica de los investigadores: gestionar la recopilación el                

almacenamiento, la diseminación y preservación de dicha producción a través de la puesta en ejecución               

del Repositorio Memoria Scientiae. Al mismo tiempo, en el próximo período se propone establecer los               

canales que permitan una comunicación más fluida con los investigadores, para la generación de              

productos a través de la obtención de los datos de la producción científica, que puedan colaborar con                 

los procesos de acreditación y evaluación institucional. 

2 - Cursos de Alfabetización Informacional: la formación en competencias informacionales de los             

usuarios de la información científica, es uno de los retos actuales de todas las bibliotecas universitarias.                

En este sentido se viene trabajando desde 2016 en los cursos de Alfabetización Informacional I y II                 

como materia optativa creditizada y se aspira a seguir consolidando esta formación en los estudiantes,               

procurando la generalización hacia la mayor cantidad de estudiantes. 

Tanto desde el Decanato, como desde la Administración, el esquema de trabajo se basa en el diálogo                 

con todos los actores de la Facultad y el apoyo permanente mediante diferentes acciones. No obstante                

para la implementación de futuras transformaciones en la administración, que apunten a mejorar la              

gestión, la eficiencia, y poder cubrir las nuevas necesidades de cargos para apoyo a la docencia y a los                   

estudiantes, es necesario continuar y profundizar el proceso de evaluación institucional. 

  

  
 12. Consolidación de un Sistema de Educación Terciaria Pública 
  

En el marco del Sistema Nacional de Educación Pública, y sus diversos espacios de coordinación en                

dónde participa la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias ha de redoblar esfuerzos en                

aportar a la consolidación de un Sistema de Educación Terciaria Pública.  

La generación de diplomados conjuntos, la apuesta a la movilidad horizontal de estudiantes, de              

experiencias de investigación enseñanza y extensión que involucren docentes y estudiantes de las otras              

instituciones, son algunas de las vías para profundizar lo ya existente, en la necesaria articulación               

estatal de forma de optimizar recursos y mejorar la calidad de la educación pública uruguaya.  

 

13. Equidad y Género 
 

Desde hace algunos años la UDELAR promueve el desarrollo de políticas en favor de la igualdad de                 

género. Las desigualdades que existen en la sociedad se ven reflejadas dentro de la Institución. Con el                 

propósito de entender, visibilizar, asumir y corregir estas desigualdades, el Consejo de la Facultad de               

Ciencias aprobó la creación de una Comisión de Equidad y Género de Facultad de Ciencias, y su                 

integración está siendo completada.  
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Según estudios realizados por UDELAR se pueden observar inequidades en el seno de la institución               

relacionadas con el género. A pesar de que por primera vez en el CDC el número de decanas supera al                    

número de decanos y que hay claras señales en favor de equilibrar la presencia de mujeres y hombres                  

en cargos políticos, los cargos docentes más altos están en su mayoría ocupados por varones. 

Para comprender qué ocurre en nuestra Facultad, convocamos a los directores de los Institutos a que                

se analice la situación en cada lugar. ¿Cuáles son los números y las tendencias dentro de cada                 

Instituto? ¿Qué podemos hacer para eliminar las inequidades?. ¿Hay una diferencia en los caminos que               

atraviesan las mujeres en el transcurso de sus carreras? ¿Cuáles son esas barreras que definen un                

camino desigual para hombres y mujeres? ¿Qué acciones políticas concretas pueden llevarse a cabo              

para superar la desigualdad de género? ¿Qué aspectos culturales sostienen y fomentan las             

desigualdades?  

Hay mucho para analizar y campo fértil sobre el cual trabajar. Algunas de las estrategias elaboradas por                 

distintos Servicios de la UDELAR consisten en Fortalecer los Comités de Equidad y Género, definir               

estrategias de comunicación, adecuar los registros con perspectiva de género, prevenir y resolver             

situaciones de acoso laboral, promover el lenguaje inclusivo  y elaborar planes de capacitación.  

En 2013 la Universidad aprobó la firma de un convenio con INMUJERES (MIDES), con el fin de                 

implementar el Modelo de Calidad en Equidad de Género (este mecanismo fue diseñado en conjunto               

con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con la finalidad de promover la igualdad en las                

relaciones laborales entre hombres y mujeres, a través de cambios internos en las organizaciones). Este               

modelo, voluntario en su adhesión, se ha comenzado a implementar en 7 facultades (Agronomía,              

Ciencias Sociales, Ciencias Económica, Derecho, Humanidades y Ciencias de la Educación, Psicología            

y Veterinaria). Podría ser interesante que nuestra Facultad también lo aplicara. 

Relacionado con políticas de género que están en marcha en nuestro servicio mencionamos dos              

iniciativas llevadas adelante por funcionarias y docentes de la institución. A través de PCET –MALUR,               

se consiguieron fondos para la adquisición de mobiliario y equipamiento de la Sala de Lactancia               

Materna, para contar con las condiciones adecuadas para la extracción y conservación de la leche               

materna, y además cumplir con la Ley 19.530. Se destinó un espacio para el funcionamiento provisorio                

de la sala de lactancia, mientras se prepara el espacio definitivo con financiación proveniente del Plan                

de Obras Regular de la Dirección General de Arquitectura (DGA). 

Por otro lado, en 2018, un grupo de docentes y funcionarias de Facultad de Ciencias y del Instituto                  

Pasteur de Montevideo presentaron en forma conjunta una postulación para conformar un Centro de              

Cuidados de Primera Infancia dentro de la modalidad del Programa SIEMPRE del Sistema de Cuidados               

(SC). Los Centros SIEMPRE son servicios socioeducativos dirigidos a la infancia (con prioridad para la               

primera infancia - menores de 3 años), sus familias y comunidad, mediante un mecanismo asociativo               

público privado. Su finalidad es generar un espacio de educación y cuidados para niñas y niños y a la                   

vez promover la corresponsabilidad del mundo laboral con las tareas de cuidado a la infancia. Se                

elaboró una propuesta que contemplaba la atención de hasta 60 hijos de personal y de estudiantes,                
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incluyendo un cupo de 20% para niños del barrio; la propuesta contó con el apoyo de las autoridades de                   

las instituciones y de los gremios. Actualmente, debido a que el Programa está suspendido, se está                

reformulando el proyecto procurando manejar otras opciones para organizar el centro. La concreción de              

este espacio dentro del predio de Facultad de Ciencias permitiría que niños pequeños asistan al centro                

mientras dura la jornada laboral o de estudio de sus padres. Sería una forma de contribuir a reducir la                   

desvinculación o el enlentecimiento de los estudios así como del avance en la carreras de estudiantes y                 

docentes, mujeres y varones. 

 

14. Infraestructura Edilicia 
 
El cambio de sede de Tristán Narvaja a Malvín Norte significó un aumento en la superficie edificada de                  

la Facultad de Ciencias de 8.000 m2 a más de 17.000 m2 lo que permitió contar con mejores                  

condiciones de trabajo en todos los aspectos, así como el espacio para alojar mayor equipamiento. La                

actual Facultad de Ciencias se erige sobre una estructura edilicia perteneciente a Bienestar Estudiantil,              

originalmente diseñada para alojar a estudiantes. Este proyecto iniciado en 1964 y suspendido en 1970               

se reactivó en 1992, cuando a partir de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo se                

construyó la actual Facultad de Ciencias. Frente a la Facultad sobre Mataojo, el edificio del CIN, tiene                 

una superficie de 2500 m2, mayoritariamente destinada a laboratorios y oficinas. Esta edificación alberga              

además las colecciones de la Facultad, la sala de gestión de residuos radiactivos y el Taller. 

El aumento del número de docentes, de la diversidad de la oferta académica, del equipamiento y la                 

necesidad de dar cumplimiento a la normativa en referencia a la accesibilidad, la seguridad y las                

condiciones laborales, resaltan la falta de espacio y la necesidad de implementar mejoras profundas, sin               

embargo los costos superan largamente las partidas anuales del plan de obras. En particular, la falta de                 

aulas es un problema que se ha ido acentuando.Para ello fue considerado la construcción de un aulario                 

con 15 salones en tres plantas en unos 1.357 m2 que daría cabida a unos 1.900 estudiantes y que                   

incluía áreas para oficinas y un espacio multifuncional. 

En 2008, al inicio del Programa de Obras de Mediano y largo Plazo (POMLP), la Facultad de Ciencias                  

presentó una serie de iniciativas, que se orientaban a atacar los problemas más inmediatos y generaban                

un crecimiento de más de 7.000 m2. El Programa registró un importante retraso en el cumplimiento del                 

cronograma original debiendo posponerse las obras planteadas por varios servicios, entre los que se              

incluyó la Facultad de Ciencias. Con fondos adicionales al plan de obras se realizó la construcción del                 

Depósito de Reactivos Químicos y el Laboratorio de Experimentación Animal. 

La reciente instalación del ISEF en el sector sur del predio, así como los planes para la construcción e                   

instalación futura de la Facultad de Química, plantea un nuevo escenario, diferente al del 2008, y la                 

búsqueda de soluciones debería considerar a los tres centros universitarios mediante la construcción de              

infraestructuras edilicias comunes y una gestión compartida. 
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En lo inmediato, en este período, nos propusimos concentrar esfuerzos en el mejoramiento sustancial              

de los salones de seminarios y las aulas, la recuperación del salón de actos, en mejorar la accesibilidad,                  

el mantenimiento edilicio preventivo, las iniciativas para contar con un centro de cuidados y la               

generación de un plan de crecimiento edilicio a mediano plazo. En este sentido, la coordinación con el                 

ISEF y la Facultad de Química parece esencial para elaborar una propuesta integrada de interés común.  

 

15. Imagen y Comunicación 
 

En el período de decanato anterior se trabajó intensamente en la comunicación científica e institucional,               

y la Facultad tuvo un nivel muy destacado de exposición y presencia en los medios. Nos parece                 

importante no perder el trabajo realizado sino por el contrario capitalizar lo hecho y avanzar aún más y                  

en ese sentido la creación de una Unidad de Comunicación (UC) parece relevante para la próxima                

etapa de la Facultad.  

Comunicar lo que hacemos es fundamental por varias razones. Por un lado, para dar a conocer                

nuestras carreras y el perfil de nuestros graduados, para promover el ingreso de nuevos estudiantes así                

como la inserción laboral de los egresados. Por otro lado, nuestra institución trabaja una gran cantidad                

de temas que atraviesan cuestiones de interés público y que son objeto de debate social. Comunicar lo                 

que tienen para decir los científicos que investigan estos temas es fundamental para que las               

discusiones se den de forma seria y responsable. Dada la facilidad con la que es posible obtener                 

información, la divulgación científica juega un rol cada vez más importante en asegurar que la misma                

sea de calidad. Al mismo tiempo, la comunicación cumple al menos parcialmente un rol de de rendición                 

de cuentas del gasto público en investigación y educación. Comunicar adecuadamente lo que hacemos              

en Facultad permite justificar y estimular la inversión en estas áreas. 

Tener una UC permitiría contar con un equipo de personas formadas, solventes, que de continuidad a la                 

comunicación institucional más allá del período de cada decanato. La UC se ocuparía de generar una                

agenda sobre los temas que la Facultad quiere difundir, teniendo un rol proactivo en la comunicación,                

definiendo criterios claros sobre qué comunicar y de qué manera, utilizando distintos canales para              

facilitar la comunicación con distintas generaciones. Al mismo tiempo permitiría fortalecer el vínculo con              

organismos, instituciones, medios de comunicación, y la sociedad en general, entendiendo a la             

comunicación como un componente estratégico de nuestra Facultad. La UC también sería el espacio              

para trabajar en la comunicación interna de la FC, mejorando la organización y la cohesión               

institucionales.  

 

Conclusiones 

Como planteamos en las primeras páginas, este documento es en realidad un borrador aún incompleto,               

que esperamos se nutra con los aportes de todos, y fundamentalmente deseamos que contribuya a               

disparar la discusión y reflexión.  
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Junto a muchos docentes, funcionarios, estudiantes y egresados vivimos con profunda emoción la             

creación de la Facultad de Ciencias. Colectivamente trabajamos juntos en su construcción, en un              

ambiente fermental, de entusiasmo y compromiso institucional. En esta etapa de la facultad, joven              

adulta de casi 30 años, tenemos nuevos desafíos, y para ello, tengo la seguridad de que contamos con                  

el mismo profundo compromiso de docentes, funcionarios, estudiantes y egresados, para soñar un             

nuevo proyecto para nuestra Facultad y prepararnos para hacerlo realidad.  

 

Mónica Marín y Equipo de Decanato: Manuel Astiazarán, Laura Almada, Javier Gorga, Marcos Nieves.  

14 de mayo de 2019 
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