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1. Introducción 
La reciente expansión de demandas ciudadanas por niveles educativos superiores ha generado 
diversas respuestas en distintos países; paulatinamente se han ido dando transiciones entre 
sistemas de Educación Superior (ES) de élite a masas y a universales. Además del crecimiento de 
las instituciones, se han dado procesos de descentralización y de creación de nuevas unidades en 
diversos lugares (López Segrera 2008). La aceleración de esta tendencia de crecimiento y 
multiplicación se ha dado junto a una transformación de las formas de relacionamiento con el 
entorno. 
Este trabajo analiza algunos cambios resultantes de políticas de transformación de la ES en 
Uruguay, a partir de la estrategia de descentralización y regionalización impulsada por la 
Universidad de la República (UDELAR) desde hace más de quince años, que ha conducido a la 
creación de Centros Universitarios Regionales (CENURes) en tres áreas del interior del país: el 
Litoral Norte (departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro) y el Este (Maldonado, 
Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres), ambos en noviembre de 2013 y el Noreste (Rivera, 
Tacuarembó y Cerro Largo) en octubre de 2019. A partir del advenimiento de la pandemia del 
COVID-19, se incorporó al análisis la consideración de las capacidades de respuesta que se 
articularon en materia de vinculación con el medio a partir de los desafíos impuestos por la 
emergencia sanitaria, desde marzo hasta septiembre de 2020. Se consideran aquí factores 
relacionados a la construcción institucional en algunas de las sedes de los CENURes: en 
particular, procesos que permitieron la rápida instalación de laboratorios de diagnóstico como 
forma innovadora de relacionamiento con el entorno, basados en recursos humanos y de 
infraestructura ligados a la función universitaria de investigación, trascendiendo el formato 
“clásico” de la función de extensión. Esto implica revisar diversos formatos de relacionamiento e 
interacción con el entorno, con una mirada crítica de las transformaciones de la vinculación con 
el medio local y regional, procurando una visión diferenciada de la situación y evolución de las 
tres regiones universitarias. 
 
2. Marco teórico-conceptual 
Para el análisis se tomó en cuenta la creciente bibliografía acerca de las diversas interacciones 
entre universidades y sus entornos en términos espaciales, político-administrativos, socio-
productivos, culturales, entendiendo que dichos vínculos podrían propiciar la transferencia de 
tecnología y/o procesos de valorización comercial de conocimientos, así como estimular una 
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contribución desde las universidades a la definición y resolución de problemas sociales diversos 
de sus entornos inmediatos, como son los desafíos en materia de salud. 
Las discusiones sobre las vinculaciones entre instituciones universitarias y su entorno (en 
especial económico) son antiguas, pero existen aportes recientes. En América Latina, los 
tempranos planteos de Sábato y Botana (1968) referían a las relaciones entre estructuras 
académicas y productivas en general (o por ramas económicas). Parte importante de las primeras 
teorizaciones denominadas sistémicas, que vinculaban ciencia, tecnología, innovación y 
desarrollo, pensaban en términos globales. Recientemente han surgido elaboraciones que hacen 
referencia a lo territorial, como es el caso de los sistemas locales de innovación (o arreglos 
innovativos locales) de Lastres y Cassiolato (2005). Estos aportes comienzan a dialogar con la 
bibliografía latinoamericana sobre extensión, confluyendo en las conceptualizaciones recientes 
sobre el binomio universidad-entorno. 
Analizando transformaciones recientes de las universidades y su relación con el desarrollo local, 
algunos autores acuñaron el término “giro territorial”, para evidenciar que la aparición y 
evolución de unidades universitarias dispersas en el territorio ha generado formas nuevas de 
relacionamiento y aporte de las actividades académicas, especialmente en localidades menores y 
el medio rural (Núñez Jover et al, 2020). Relacionan este giro, además, a la idea de que el 
principal compromiso de las instituciones de ES, hoy, debe ser con el propio desarrollo de las 
naciones, constituyendo así “universidades desarrollistas” (Brundenius et al, 2009). 
 
3. Metodología de análisis 
La estrategia, de corte cualitativo, apuntó a identificar los rasgos específicos del caso, buscando 
una comprensión profunda de las dinámicas institucionales individuales y colectivas en las 
regiones consideradas. Dicha estrategia no apunta la generalización ni extrapolación de los 
resultados obtenidos, sino a discutir el alcance y las posibilidades que surgen en los distintos 
procesos de interacción que cada región (o sede) fue estableciendo con su respectivo entorno 
luego de la llegada del coronavirus a Uruguay en marzo de 2020. El conjunto de interacciones 
implícitas y explícitas durante el período considerado presenta un aprendizaje en clave territorial 
multinivel, de interés para la planificación de la propia institución, dando también elementos 
analíticos para la consideración de otros casos. El análisis de la experiencia de los CENURes 
podría contribuir al debate acerca del rol que juegan factores como la capacidad de construcción 
interinstitucional y respuesta de las universidades latinoamericanas frente a los desafíos sanitarios 
en distintos territorios. 
La estrategia implicó la revisión bibliográfica y documental (datos secundarios) y la recolección 
de datos primarios a través de entrevistas semi-estructuradas a actores universitarios de las 
distintas regiones, facultades y niveles territoriales de UDELAR, incluido el rectorado. 
Asimismo, se recabaron percepciones de otros expertos en ciencia y tecnología, externos a 
UDELAR. Se buscó relevar las percepciones respecto al interaccionar de la institución con otros 
actores cruciales durante la emergencia sanitaria, como el Ministerio de Salud Pública (MSP), los 
Hospitales regionales u otras instituciones vinculadas a la investigación y la innovación. Se 
apuntó a recabar testimonios que dieran cuenta de propósitos, concepciones y resultados de 
políticas y arreglos institucionales desarrollados para dar respuesta a la necesidad de acciones 
rápidas y efectivas para contener la expansión del COVID-19, sobre todo en el interior del país. 
Las entrevistas permitieron generar evidencias acerca de las visiones de los actores universitarios 
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sobre su participación y las posibilidades efectivas de intervención y aporte al entorno, así como 
identificar eventuales conflictos o resistencias a la implementación de políticas y acciones de la 
Universidad frente a la emergencia sanitaria. Finalmente, el trabajo apuntó a discutir ideas de los 
actores respecto a la naturaleza y desafíos del relacionamiento con el medio en esta materia, así 
como su proyección a futuro. 
 
4. La UDELAR y sus regiones 
En el Uruguay reciente, la expansión de la ES y la transformación de las formas de vinculación 
universitaria con el entorno parecen fluir en paralelo, en el marco de una reforma universitaria 
que tomó elementos de décadas previas pero los relanzó, en un contexto político-económico 
nacional diferente. Se ha procurado atender con mayor propiedad las demandas por ES de la 
población, intentando alcanzar las distintas regiones del país, y, al mismo tiempo, planteando 
nuevas formas de relacionamiento con el entorno. 
Aunque hubo experiencias previas con cierto impacto en algunas zonas del interior del país, es 
desde hace unos quince años la UDELAR y el Gobierno Nacional, han dado respuestas 
contundentes al problema de la centralización territorial de la ES. Se creó una segunda 
universidad pública en 2012, la Universidad Tecnológica (UTEC), a instalarse en ciudades del 
interior del país. El Gobierno también acompañó presupuestalmente la rediscusión de UDELAR, 
que implicaba retomar y extraer enseñanzas de los esfuerzos previos (realizados a 
“contracorriente”, según Heinzen, 2019) e impulsar una estrategia superadora, que permitiera un 
alcance verdaderamente nacional y una posibilidad de transformación institucional global. El 
‘nuevo’ proceso de descentralización de los 2000 fue asociado a la búsqueda de crear regiones 
universitarias en distintas áreas del país (Salvat y Gonçalvez, 2015). La nueva política asumió 
algunos principios rectores donde resultaba central la idea de una “universidad de cercanías” 
(Arocena, 2014), que puede relacionarse a los conceptos de “giro territorial” y de “universidades 
desarrollistas” y su énfasis en la colaboración de universitarios con otros actores en torno a las 
tres clásicas funciones, enseñanza, investigación y extensión. 
La estrategia implementada se sustenta en tres instrumentos: a) la constitución de CENURes, 
vinculando cada uno varias sedes, correspondientes a ciudades o departamentos; b) 
agrupamientos de docentes en torno a líneas académicas, particularmente de investigación, 
denominados Polos de Desarrollo Universitario (PDUs); y c) la elaboración de planes de 
desarrollo en conjunto con voces locales, los Programas Regionales de Enseñanza Terciaria 
(PRETs). Esta estrategia, además del apoyo presupuestal y político del Gobierno Nacional y los 
departamentales, ha logrado articular esfuerzos con otras instituciones estatales (de educación y/o 
investigación) y coordinar iniciativas entre varias facultades. Actualmente, en los CENURes 
constituidos (Litoral Norte, Este y Noreste), se dictan más de 50 carreras, con 60 núcleos 
docentes de alta dedicación (más de 250 docentes) y asisten 20.000 estudiantes (16% del total de 
la institución). 
Ante el desafío de la COVID-19, se buscó analizar algunas transformaciones resultantes de estas 
políticas, visualizando el aporte diferenciado de los tres CENURes en materia de vinculación con 
el medio frente a la emergencia sanitaria. A partir de la evidencia empírica recogida, puede 
decirse que las respuestas articuladas se vinculan con las trayectorias previas de las respectivas 
regiones y con las capacidades que pudieron instalarse durante el proceso de descentralización. 
Esto determina en cierta forma la eventual contribución desde las distintas sedes a través de la 
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instalación de laboratorios de diagnóstico en diferentes momentos y con distintos puntos de 
partida. A su vez, esto generó distintas dinámicas y duración en el tiempo de las iniciativas de 
cooperación con sus entornos. 
Esta aproximación permite una evaluación cualitativa preliminar del rol que durante la 
emergencia sanitaria cumple la UDELAR en territorios alejados de la centralidad de la capital, 
donde existían otras posibilidades de respuesta frente a la pandemia. Este abordaje habilita una 
contrastación entre trayectorias previas y capacidad de respuesta de los tres CENURes: en el 
Litoral Norte se dio una rápida respuesta a partir del PDU de Virología Molecular de Salto, lo 
que permitió establecer el primer laboratorio de diagnóstico COVID-19 en marzo de 2020, con 
investigadores de notoria trayectoria con años de acumulación en investigación y equipamiento 
en materia virológica. En mayo, en el campus interinstitucional de Tacuarembó (CENUR 
Noreste), la fuerte trayectoria previa de cooperación interinstitucional local permite la 
articulación de voluntades para instalar el segundo laboratorio de diagnóstico: el PDU de 
Biología Humana de la sede de UDELAR, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
(MGAP) con su Dirección de Laboratorios Veterinarios (DILAVE), el Hospital Regional de 
Tacuarembó y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Si bien en ese 
momento la iniciativa colaborativa tuvo impacto significativo en su aporte al medio regional 
(dados los riesgos de la cercanía con Brasil), la ausencia de investigación en materia virológica 
dificultó mantener en el tiempo este aporte a la comunidad. Finalmente, en julio de 2020 se 
instaló en el campus de Rocha (CENUR Este) un laboratorio de diagnóstico a partir de la 
colaboración entre el PDU de Ecología Molecular y el MSP. 
 
5. Conclusiones preliminares 
Dada la continuidad de la emergencia sanitaria en Uruguay no es posible extraer conclusiones 
definitivas. Sin embargo, es posible esbozar algunos resultados del análisis, a ser profundizados. 
En términos de fortaleza de respuestas y vinculaciones establecidas desde distintas sedes de los 
CENURes con su entorno frente al desafío de la pandemia, el establecimiento de laboratorios de 
diagnóstico COVID-19 hace evidente la dependencia de dichas respuestas de la respectiva 
trayectoria previa (path dependence) y de la fortaleza de la función investigación en la materia 
específica, lo que no resta mérito a la creatividad y compromiso demostrado por los colectivos 
universitarios involucrados. La evidencia recabada da cuenta de cierta fragilidad a la hora de 
evaluar la sostenibilidad de las iniciativas, donde destaca positivamente el caso de Salto, con el 
PDU de Virología Molecular y su trayectoria. En términos generales, la pandemia abrió 
oportunidades de articulación y vinculación innovadora a nivel de los territorios, a través del 
establecimiento de laboratorios en medio de la emergencia. Pese a su pertinencia estratégica en 
momentos de urgencia, resta el desafío del diseño de formatos plausibles de mantenerse en el 
tiempo o ser transferidos a los ámbitos naturales de gestión sanitaria, la Salud Pública. 
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