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l 5 de marzo de este año la Universidad Católica del
Uruguay cumplió 25 años de fundación y de alentadora actividad intelectual en el medio académico uruguayo. Siendo la primera universidad de gestión privada en el
país tiene, en realidad, más de cien años de historia, al estar en
clara continuidad con las distintas iniciativas que tuvo la Iglesia Católica por generar una universidad otra, distinta y complementaria de la Universidad de la República en el país.
El nacimiento de esta nueva institución universitaria marca
un hito de importancia decisiva en el Uruguay, del que ya no
volveremos atrás. Por primera vez en Uruguay, y exceptuando
la breve historia de diez años de la Universidad Libre del siglo XIX, los estudiantes
universitarios tienen la posibilidad de elegir, aunque con serias restricciones, dónde y
cómo hacer sus estudios universitarios. Abierta esta nueva posibilidad, varias instituciones universitarias emergerán, algunos años después, creando un auténtico sistema universitario. Hoy son pocos los que dudan que un sistema universitario plural
y diverso es una riqueza para el país. Salidos del secular monopolio estatal del sistema
universitario uruguayo, hoy sabemos que el país no puede avanzar seriamente por la
senda del conocimiento, del desarrollo y de la innovación, si no cuenta con un sistema universitario diversificado y plural.
A partir del año 1985 se da inicio entonces a un rico pluralismo universitario, cuya
realidad hoy, 25 años después, es muy diversa. Cinco Universidades y varios Institutos Superiores, algunos con proyectos concretos de convertirse prontamente en Universidad, muestran el dinamismo que ha tenido la educación superior en el país en
este cuarto de siglo. Los números de ingresos y egresos, ofrecidos por el MEC, son
una muestra clara de ese dinamismo. Hoy el sistema universitario de gestión privada
recibe al 20% del alumnado universitario, y tiene una tasa de crecimiento de casi el
10% anual, frente al 3% de la UDELAR. El porcentaje de egresos es también año a año
más elevado. Algunos datos significativos: en el año 2008 un tercio de los egresados
de grado, y más del 50% de posgrado, pertenecían al sector privado. Todas las Universidades de gestión privada, además, han hecho, en los últimos años, un importante
esfuerzo de consolidación de sus estructuras de investigación y producción académica, logrando así una muy buena participación de sus docentes en el S.N.I. y en los
proyectos de la A.N.I.I.
Veinticinco años no es mucho en la historia de una institución universitaria y muy
poco si nos comparamos con las Universidades de alto nivel académico que la Iglesia
y la Compañía han fundado en diversas partes del mundo. Siendo poco el tiempo, es,
sin embargo, mucho lo que hemos recorrido en estos años. Es hora de mirar y agradecer lo recorrido. Es hora también de proyectar el futuro, preguntándonos si efectivamente estamos avanzando en ser realmente la Universidad Otra que nos propusimos
al inicio, con sello propio y formación específica.
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