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Resumen y Conclusiones del V Encuentro Regional RECLA
Dra. María Cristina Sanz.

Transcripción Fernando Harreguy

El presente artículo intentará presentar un sucinto resumen de las actividades que se 
han desarrollado durante el encuentro y presentar alguna idea a modo de conclusión.
En primer lugar tenemos las cifras del encuentro: hubo 86 participantes inscriptos 
representando a universidades de 10 países. Contamos con ocho conferencias y ocho 
casos exitosos de Educación Permanente. En el Pre-Encuentro en la ciudad de Aiguá 
participaron 42 personas.

Sobre cada una de las actividades se puede decir lo siguiente:

Pre-Encuentro en Aiguá

En esta instancia se desarrolló en modo explicativo la experiencia de trabajo con 
trabajadores rurales y productores familiares ganaderos agrupados en CALAI 
(Cooperativa Agropecuaria Limitada de Aiguá), que han recibido capacitación del 
Programa de Educación Permanente de la Universidad de la República en convenio con 
el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP).
Se impartieron cursos de gestión y de manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola.
Se generó un espacio de Intercambio de los participantes con los técnicos de los 

productores y con los docentes universitarios participantes. Los productores contaron 
que suelen estar en una situación de aislamiento los unos con los otros y que este tipo 
de espacios logran unirlos.

Acto Inaugural

Participaron la Ministra de Educación y Cultura del Uruguay Dra. María Julia Muñoz; el 
Rector de la Universidad de la República, Dr. Roberto Markarian; el Pro Rector de 
Enseñanza, Dr. Fernando Peláez; la Decana de Facultad de Ingeniería, Dra. María 
Simón; el Presidente de la Comisión Sectorial de Educación Permanente, Soc. Marcos 
Supervielle y la Presidenta de RECLA, Lic. María Elena Cruz.
Comenzó hablando la decana de Facultad de Ingeniería, destacó la necesidad de darle 
lugar a la creatividad y la innovación para fortalecer la Educación Permanente y 
realizarla en condiciones adecuadas. A continuación, Marcos Supervielle destacó el 
papel de las redes en cuanto al aprendizaje que puede generarse al trabajar juntos. La 
presidenta de RECLA agradeció a la organización del evento por su trabajo y resaltó la 
importancia de la consolidación de estos eventos regionales. El decano de Faculta de 
Ciencias habló sobre la importancia de la Educación Permanente en su área, esto es 
resaltable ya que en muchos países las personas vinculadas a las ciencias tradicionales 
no suelen dedicarle un espacio a la Educación Permanente. El Pro-Rector de 
Enseñanza aportó el compromiso de este equipo rectoral con la Educación Permanente, 
cosa que también el Rector, quién habló posteriormente destacó y mencionó su interés 
en fortalecer programas relacionados con el agua y el medio ambiente. Finalmente la 
Ministra comentó que espera mucho de la Universidad y de la Educación Terciaria.

Conferencia: Antecedentes, situación actual y perspectivas del Programa de 
Educación Permanente de la UdelaR. Ing. Agr. Mario Jaso.

Mario Jaso nos explicó las características de la estructura de UdelaR. Nos contó los 
antecedentes del programa y de su unidad desde 1988 a hoy con 750 actividades 
anuales en promedio. Reflexionó sobre la importancia en las redes, de cómo había visto 
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una experiencia en Colombia y la llevó a Uruguay; la parametrización de procesos, 
generación de estadísticas, el trabajo en convenios con actores externos a la 
universidad. La importancia y los cambios en la comunicación. Explicó el presupuesto 
de Educación Permanente, los trabajos por demanda y el camino que se viene 
recorriendo en la certificación de trayectorias laborales. Se reflexiona sobre su trabajo 
la importancia de trabajar en conjunto y rescatar las experiencias de los otros. Si se 
hace un trabajo en una universidad se puede aprovechar la oportunidad para que los 
demás afronten el mismo desafío contando con la experiencia y el aprendizaje del 
proceso ya encarado por la primera universidad.

CONFERENCIA: Características y Desafíos de la Educación en Uruguay. Prfa. 
Alex Mazzei (Instituto Nacional de Evaluación Educativa).

Alex Mazzei nos explicó las características del sistema educativo en Uruguay. Fue muy 
crítica con la visión de la educación en el país, cosa que agradecemos. Agradecemos 
también la contextualización que significó su ponencia ya que permitió conocer un poco 
de la realidad educativa del país donde se realiza el encuentro. Esto salió en la última 
asamblea general de RECLA, la necesidad de conocer sobre la realidad educativa de 
los países anfitriones. Nos habló sobre la desarticulación que hay entre el ministerio de 
Educación y Cultura y el resto del sistema Educativo, ya que aquí tanto la Universidad 
como la educación primaria y secundaria son autónomas. Nos habló sobre que se está 
por implementar una nueva ley de educación. Finalmente el discurso pasó a la profesión 
docente y la necesidad de repensar la formación y el rol docente. ¿Contrato docente o 
contrato académico? Si se pagan solo determinadas horas docentes o se hace un 
contrato académico que abarque otras actividades como puede ser la Educación 
Permanente, la coordinación y tantas otras actividades que no suelen tomarse en cuenta 
a la hora de ver el salario docente.

Conferencia: La formación continua. Un aspecto básico de la responsabilidad 
social de la Universidad. Dra. María Cristina Sanz. RECLA y Universidad de 
Barcelona.

Esta fue mi conferencia. No he aportado más que unas cuantas reflexiones. Lo primero 
fue pensar sobre las similitudes de la problemática entorno a la Educación Permanente 
en los diferentes países. Uno termina haciendo catarsis cuando ve los trabajos y 
problemas en otros lugares “esto a mí también me pasa”. Ya hablamos sobre la 
importancia del trabajo en red y lo que significa compartir los frutos de la experiencia.
La segunda reflexión fue sobre la importancia como servicio a la comunidad de una 
Educación Permanente personalizada. Una persona tendría que poder llegar a nuestras 
universidades, meterse la mano en el bolsillo y decir. “tengo este dinero y mi experiencia 
laboral ¿Qué formación pueden ofrecerme aquí?”. Hay que pensar muy bien en la 
personalización de la educación, hacer la personal según comunidades y trayectorias 
laborales.

Conferencia: Responsabilidad Social, un compromiso en la Educación Continua. 
Lolita Carrillo de Sicard. RECLA y Universidad Externado

Lolita Carrillo nos ha hablado sobre la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y el 
compromiso que conlleva. Ha explicado el concepto, políticas y estrategias de 
promoción de la RSU. Nos ha dicho que es un concepto que viene del mundo 
empresarial y que es trasversal a la universidad. Ha mostrado el GRI (guía de 
sostenibilidad) y la necesidad de realizar informes anuales que den cuenta de las 
actividades de RSU que se hacen para poder tener datos claros que analizar. Hemos 
visto las diferentes dimensiones de la RSU, laboral, económico, ambiental y social. Nos 
ha comentado los resultados de una encuesta realizada entre universidades miembros 
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de RECLA y su interiorización en la RSU. Luego nos ha mostrado diferentes actividades 
destacadas de varias universidades de regiones variadas. Al finalizar nos propone una 
pregunta para reflexionar ¿Cuál es nuestro compromiso como gestores de Educación 
Permanente?

Conferencia: Financiamiento externo de la Educación Permanente: vinculación 
Universidad- Sociedad. Rosalba Calderón Valverde. Universidad de Costa Rica.

Rosalba Calderón nos habló sobre el financiamiento de actividades de Educación 
Permanente, principalmente de carácter social y no lucrativas para la Universidad. 
Primero presentó dos experiencias exitosas para colectivos de mujeres y adultos 
mayores emprendedores. Estos trabajos estaban dirigidos a un público no tradicional de 
la Universidad, además todos tenían un perfil de personas con emprendimientos propios. 
La experiencias contaron con cobertura regional. Nos habló del Programa de fomento a 
la Vinculación Remunerada y al Fondo de Desarrollo Institucional para Proyectos 
Gratuitos. Este fondo está destinado a brindar apoyo a actividades que no generan 
ganancias económicas para la Universidad pero que es importante su realización, tanto 
por su valor social como estratégico para la Universidad. Luego nos habló del marco 
normativo para estas actividades, marco que necesita mayor desarrollo pero que se está 
caminando en ese sentido. Finalmente nos plantea una serie de retos sobre planificación, 
costos, evaluación y acciones solidarias.

Conferencia: MOOCS, los cambios de paradigma en el aprendizaje. Mg. Alberto 
Benegas Lynch. UNIVERSIA Argentina.

Alberto Benegas nos explicó primera que nada que Universia es el programa de 
Responsabilidad Social Empresarial de Grupo Santander. Siempre escuchamos hablar 
de Universia pero poco se sabía al respecto. Habla sobre “Miriada X”, una plataforma 
virtual destinada a “colgar” cursos de distintas universidades, ya sean parte de Universia 
o no (mediante convenios). Estos cursos estarían en la plataforma en un formato similar 
al MOOC, son gratuitos para cualquier usuario pero no se pueden replicar abiertamente. 
Si una persona desea una certificación podrá abonar y realizar un examen. Esta 
metodología se plantea como un cambio de paradigma.
Sobre esta plataforma “Miriada X”, se presentan los antecedentes, evolución y 
participación, difusión, premios, beneficios y futuro.

Presentación de casos exitosos de Educación Permanente

Gestión Básica para Hogares de Ancianos. José Isidro Alfaya. Antonio Fraga. 
UdelaR

Este curso estaba destinado a funcionarios de hogares de ancianos. Fue un curso a 
medida. Destaca el enfoque de gestión básica administrativa y atención a la diversidad 
e interacción con el voluntariado. Se notó un compromiso de todos los actores. Incluso 
los docentes mencionaron que al principio no estaban muy seguros porque no conocían 
detalladamente la temática, ellos vienen de la economía. Sabían mucho de gestión de 
empresas, pero no tanto de este tipo de organizaciones. Fue todo un reto aceptar este 
curso a medida y aprendieron mucho en el proceso.
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Educación y Derecho a la Alimentación Adecuada en el Medio Rural. María Elena 
Ongay Rossi. Limber Elbio Santos UdelaR

Esta fue una experiencia de trabajo que involucró a diversos actores, internos y externos 
de la universidad. La temática fue la nutrición y alimentación en escuelas rurales. 
Participó gente de nutrición, educación, ciencias sociales, derecho, educación primaria 
y otros actores. Fue un trabajo comunitario donde se comenzó a trabajar con maestros 
y luego se amplió el campo hacia todos los funcionarios de escuelas rurales de la zona 
(director, cocineros, auxiliares) e incluso a las familias y comunidades. Se fomentó el 
cambio de hábitos de alimentación para hacerla más saludable, almacenamiento y 
conservación de alimentos, entre otros temas. La experiencia fue tan rica que dio hasta 
para sacar un libro que fue presentado hace un par de meses y que rescata varias 
experiencias y recetas de alimentación saludable en la zona.

Pymes en transformación. Marco Lorenzatti. Universidad Blas Pascal. Córdoba. 
Argentina

Financiación del Banco Santander a nivel nacional para empresas medianas 
(inicialmente micro y pequeñas empresas, pero por lo relatado se ve que eran más bien 
medianas). Hoy en día se enfocan a proyectos de viabilidad y de mejora empresarial. 
Metodología interactiva, casos, formación en aulas externas. Se destaca la formación 
en espacios externos a la universidad, allí donde haga falta.

Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable por la Senda de un 
Futuro Sustentable. Santiago Felipe Peredo Parada. Universidad de Santiago de 
Chile.

Programa gratuito en convenio de un departamento universitario y la oficina de 
Responsabilidad Social Universitaria, perfil diverso de entrada tanto a nivel 
competencial como de formación académica y de edad. Los alumnos desarrollan sus 
propios proyectos y los llevan a cabo. Lo particular de este diplomado es que no se 
necesita poseer un título o formación previa, es abierto a todo público. La formación 
apunta a fomentar la responsabilidad social de las personas para ir hacia un desarrollo 
sustentable. En el proceso los alumnos generan un proyecto que implique desarrollo 
sustentable en su comunidad y lo llevan a cabo.

La Educación Permanente en Condiciones de Encierro. María Pía Cerdeiras. 
UdelaR.

La experiencia se desarrolló en el Complejo Penitenciario de Santiago Vázquez. Se 
trabajó con reclusos y familiares sobre temas laborales, educativos y de salubridad. 
Hubo 100 % de aprobación y en varios casos se notaron cambios de hábitos. Se notaron 
efectos concretos que influyen en la continuidad en el sistema educativo formal y la 
reinserción social.

Recursos Institucionales para la Educación Permanente. Marilyn Sánchez Fallas. 
Universidad de Costa Rica

Las compañeras de la Universidad de Costa Rica nos explicaron las dos maneras que 
tienen para obtener recursos para actividades de Educación Permanente, sobre todo 
aquellas cuyos destinatarios difícilmente puedan costear el pago de una matrícula. Un 
camino son los “Fondos Concursables: Fortalecimiento Universidad-Sociedad” que 
dependen y son distribuidos por el Rectorado de Acción Social. El segundo camino son 
fondos provenientes del Consejo Nacional de Rectores. Se destaca el papel de la 
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Formación Permanente en el desarrollo integral de la persona para alcanzar una mejor 
calidad de vida.

Educación Continua, Arte, Salidas Laborales. Gestión del Programa de 
Actualización Profesional de la Escuela Universitaria de Música. María J. Fornaro  
y Evangelina Galeano. UdelaR

De la Escuela Universitaria de Música nos hablaron sobre todo el proceso de 
fortalecimiento del programa de Actualización Profesional. En este proceso se crea la 
Unidad de Educación Permanente. Hubo gran participación de docentes extranjeros, lo 
que permitió nuevos relacionamientos académicos. De aquí se realizan luego variados 
eventos derivados: conciertos, mesas redondas, encuentros virtuales.

Reperfilamiento de los equipos de salud rural en base a la estrategia de la atención 
primaria de salud. Diana Domenech. UdelaR

Las docentes no contaron sobre un programa de cursos realizados el año pasado 
dirigidos a personas que trabajan en salud rural en el norte de Uruguay. La finalidad de 
los cursos en brindar una capacitación que permita mayor eficiencia en el trabajo. Los 
participantes tenían perfiles muy diversos, desde doctores y licenciadas en enfermería 
hasta policías y chóferes. El programa se realizó en once comunidades de cinco 
departamentos distintos. Participaron Facultad de Medicina, Facultad de Enfermería y 
el Ministerio de Salud Pública.
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