
 

 

 

 

Plan de Reestructuración de la Universidad – Planteamiento del rector Maggiolo, 

julio 19671 

“(…) En la década posterior a la aprobación de la nueva Ley Orgánica en 1958, los actores 

universitarios se plantearon con renovado ímpetu la necesidad de implementar cambios de 

fondo en la estructura académica. Se trataba, como ya lo habían formulado los sectores 

reformistas de la etapa anterior, de avanzar en la concreción de una “Universidad nueva”, más 

integrada al medio social y más comprometida con el desarrollo de sus funciones básicas de 

docencia, extensión e investigación. A su vez, el crecimiento de la población estudiantil (que 

aumentó 22% entre 1961 y 1965, mientras los ingresos subieron 54% de 1955 a 1966) 

acercaba el viejo anhelo de democratizar la enseñanza universitaria y obligaba a hacer frente a 

los desafíos de la masificación.2 

Todo esto ocurría mientras el país entraba de pleno en una crisis económica, social y política 

que pronto puso freno a las aspiraciones de reforma integral de la educación superior. A 

medida que avanzaban los años sesenta parecía cada vez más lejana la posibilidad de lograr los 

consensos necesarios para armonizar los fines de la Universidad con las necesidades del país. 

La idea de que sólo la transformación radical de la sociedad permitiría modificar la situación de 

la institución fue ganando a las nuevas generaciones de estudiantes y dirigentes de la casa de 

estudios, al tiempo que muchos intelectuales de izquierda reflexionaban sobre el papel 

específico de la Universidad y los universitarios en los procesos de cambio revolucionario que 

se pensaban inminentes. Por su parte, los gobiernos de la época comenzaron a presentar a la 

institución como un auténtico foco de sedición y sustancial generadora de inestabilidad en la 

vida nacional. 

                                                             
1 Tomado de Markarian Vania, Jung María Eugenia y Wschebor Isabel. 1968: La insurgencia estudiantil. 

Montevideo: Universidad de la República, 2008. Disponible para su consulta en el Área de Investigación 
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Sin embargo, el triunfo del candidato colorado Óscar Gestido en las elecciones de 1966 pareció 

abrir un paréntesis de esperanza en este ambiente de progresivo deterioro de las relaciones 

entre la Universidad y los poderes de turno. Varios políticos cercanos al Presidente electo, 

entre los que se destacaron los ministros Héctor Luisi y Luis Hierro Gambardella, posibilitaron 

el acercamiento con el nuevo Rector de la Universidad, Óscar Maggiolo.3Además de ser un 

reconocido ingeniero industrial de convicciones batllistas, investigador y consultor sobre temas 

de su especialidad, el Rector tenía una larga tradición de preocupación y acción por la 

problemática de la educación superior y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, 

incluyendo la fundación de la Asociación Uruguaya para el Progreso de la Ciencia en 1948. 

Durante el gobierno anterior, había protagonizado junto a los otros delegados universitarios 

un episodio de enfrentamiento con las autoridades nacionales por sus erráticas políticas de 

fomento de la investigación científica y su falta de apoyo a la creación de un organismo con 

ese fin en la órbita del Poder Ejecutivo.4 Había sido elegido Rector en octubre de 1966 a 

instancias de un grupo de profesores que impulsaba el fortalecimiento de las actividades de 

investigación en la institución y su adecuación a la nueva realidad local y mundial, contando 

también con el apoyo de las gremiales de docentes y estudiantes.  

La reunión entre Gestido y Maggiolo se realizó el 17 de enero de 1967. Al día siguiente, la 

Universidad emitió un comunicado que anunciaba “un amplio plan de relaciones entre el 

futuro Gobierno Nacional y la Universidad de la República” para “la necesaria reconstrucción 

del país”.5 El 26 de febrero, a pocos días de asumir la presidencia, Gestido visitó la casa de 

estudios para reafirmar su voluntad de colaboración. Tal como lo anticiparon las discusiones 

en el Consejo Directivo Central (CDC), los representantes de todos los órdenes plantearon sus 

posiciones críticas frente a esta inesperada aproximación.6 Los estudiantes aprovecharon para 

dejar establecidos sus principios y expresar su oposición a las políticas económicas del 

gobierno y a la próxima celebración de la conferencia de jefes de Estado americanos en Punta 

del Este mediante discursos cargados de llamados a la lucha revolucionaria y al combate 

                                                             
3
 Ver Boletín Informativo de la Gaceta de la Universidad, marzo de 1967, 5, y Consejo Central 

Universitario, Actas de Sesiones, 15 de febrero de 1967, Archivo General de la Universidad de la 
República, Montevideo. 
4
 Ver “La renuncia de los miembros del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, s.f. [1966], 

Archivo Maggiolo (Caja 4, Carpeta 17), Archivo General de la Universidad de la República, Montevideo. 
Este artículo fue publicado como “La política y la investigación científica”, Gaceta de la Universidad, julio 
de 1966, 5-7. 
5 Distribuido 27/967 (“Establecimiento de un plan nacional de relaciones entre el futuro gobierno 
nacional y la Universidad de la República”), 18 de enero de 1967, Archivo General de la Universidad de la 
República, Montevideo. 
6
 Ver Consejo Central Universitario, Actas de Sesiones, 2 de febrero de 1967, Archivo General de la 

Universidad de la República, Montevideo. 



antiimperialista. Gestido y el Rector, por su parte, enfatizaron la posibilidad de una 

cooperación fructífera desde la diversidad de opiniones y puntos de vista.7 

Este frágil acuerdo comenzó a erosionarse en abril en medio de las manifestaciones contra la 

mencionada conferencia, la ocupación estudiantil y el cerco policial al local central de la 

Universidad. De todos modos, el ánimo de colaboración con el gobierno nacional fue 

seguramente un incentivo para que Maggiolo se animara a hacer un audaz planteo de 

reestructura académica atado al pedido de partidas presupuestales para el quinquenio 1968-

1972 con el argumento de que “la historia muestra […] que pueblo y gobernantes uruguayos, 

en los momentos de crisis han pensado siempre que el bien más preciado es la educación”.8 

A comienzos de julio de 1967, presentó al Consejo Directivo un “Plan de reestructuración de la 

Universidad de la República”. Se trataba del ambicioso programa de reforma que se conoce 

actualmente como “Plan Maggiolo”. No obstante, como él mismo se encargó de explicar en la 

presentación, era el fruto del esfuerzo colectivo de muchas personas dentro y fuera de la 

institución para dar forma a algunas de las viejas aspiraciones de los sectores reformistas de la 

Universidad.9 Las circunstancias y el modo de presentación se vinculaban al legado de la 

Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), organismo técnico en la esfera del 

Poder Ejecutivo que había promovido, entre otras muchas medidas, la inclusión de 

instrumentos de planificación estatal en la Constitución de 1967, como la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto (OPP). De allí provenía la directiva de elaborar presupuestos por 

programas, es decir, de asociar las solicitudes de partidas a cronogramas de actividades para 

alcanzar ciertas metas.10 

Aunque no aspiraba al estudio exhaustivo de la problemática universitaria y se proponía como 

simple base para la discusión colectiva, el documento presentado por el Rector exponía 

sintética y claramente los principales desafíos que enfrentaba la institución y planteaba un 

programa integral de cambio. 

Sostenía con firmeza la necesidad de reorganizar drásticamente la estructura universitaria, 

favoreciendo las instancias de intercambio horizontal por sobre la organización federativa 

                                                             
7
 Ver Boletín Informativo de la Gaceta de la Universidad, marzo de 1967, 5-6. 

8
 Distribuido 396/67 (“Plan de Reestructuración de la Universidad presentado por el Rector de la 

Universidad Óscar J. Maggiolo”), julio de 1967, Archivo General de la Universidad de la República, 
Montevideo. 
9
 Ver Consejo Central Universitario, Actas de Sesiones, 7 de julio de 1967, Archivo General de la 

Universidad de la República, Montevideo. 
10 Por un análisis de las recomendaciones de la CIDE en materia de reforma administrativa del Estado, 
ver Adolfo Garcé, Ideas y competencia política en Uruguay, 1960-1973: Revisando el “fracaso” de la CIDE 
(Montevideo: Trilce, 2002). Vale señalar la ironía de que el “Plan Maggiolo” se relacionara con las 
recomendaciones de la CIDE, dado que el Rector se había opuesto con ardor a sus conclusiones en 
relación a la educación superior (ver por ejemplo su artículo “Universidad y CIDE: Una tesis colonialista 
del desarrollo”, Marcha, 28 de enero de 1966, 6-7 y 22). 



predominante hasta ese entonces. Esto suponía armonizar la estructura por facultades, 

dedicadas fundamentalmente a la formación profesional, con un entramado de nuevos 

centros de coordinación e institutos centrales de investigación. Se aducían razones de orden 

académico vinculadas con la generación de condiciones favorables a la producción y 

transmisión del conocimiento, así como argumentos de optimización de los recursos para 

evitar la duplicación de instalaciones y procedimientos.11 

El plan ponía a la investigación científica y tecnológica en el centro de la actividad universitaria 

a través de la formación de más y mejor personal especializado y con títulos de posgrado, el 

aumento de su dedicación horaria, la intensificación de sus relaciones con centros de 

investigación más desarrollados y la mejora del equipamiento, el instrumental y los materiales 

de apoyo. Además, apuntaba a reforzar la imbricación de la Universidad con el sistema 

nacional de enseñanza pública a través de la creación de una Facultad de Educación destinada 

a preparar educadores para la enseñanza media y la formación de maestros de primaria. A 

esto se sumaba una renovada concepción de la extensión universitaria que incluía todas las 

actividades de vinculación con la sociedad, ya fueran de asistencia, difusión o investigación 

aplicada, y un amplio programa de previsión social para todos los funcionarios y estudiantes.12 

Estas metas aparecían en el proyecto vinculadas a plazos y partidas específicas para el 

quinquenio siguiente (solicitando al gobierno el aumento del porcentaje del Producto Bruto 

Interno que se dedicaba a la educación superior). A su vez, el documento indicaba los 

lineamientos que debería seguir un proceso de transformación de más largo alcance dirigido a 

poner a la Universidad al servicio del desarrollo nacional, según se preocupó de explicar 

Maggiolo a diversos medios de prensa.13 (…)” 

                                                             
11 Ver Distribuido 396/67 (“Plan de Reestructuración de la Universidad presentado por el Rector de la 
Universidad Óscar J. Maggiolo”), julio de 1967, Archivo General de la Universidad de la República, 

Montevideo. 
12 Ver Ibíd. 
13 Ver por ejemplo “Marcha: Cambio estructural de nuestra Universidad”, julio de 1967, y “Exposición 
del Rector de la Universidad, Prof. Ing. Óscar J. Maggiolo, el 14 de setiembre de 1967 por cadena de 
televisión”, Archivo Maggiolo (Caja 11, Carpeta 215), Archivo General de la Universidad de la República, 
Montevideo. 
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