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En convenio con Salesianos
Muñoz anunció que se trabaja para tener otro CECAP en Salto
Viernes, 15 Noviembre 2019

El diálogo con la Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, permitió extraer diversas
apreciaciones sobre temas que en varios casos salieron de lo que era el miércoles la
inauguración del nuevo espacio del Cenur Salto en el edificio que fuera conocido como Palacio
de Oficinas Públicas y que hoy se da en denominar como Palacio Veltroni, en reconocimiento a
quien fuera el arquitecto que lo construyó, precisamente Juan Veltroni.

La jerarca nacional resaltó que lo realizado constituía el comienzo para lo que vendrá en ese
edificio más allá del espacio ocupado ahora y donde funcionaran las oficinas del Correo que
ahora se trasladaron a la intersección de Artigas y Sarandí.

Una de las consideraciones de la Ministra que importa rescatar tiene que ver con que “el
laboratorio de alta seguridad para estudios virológicos de la Udelar no va a estar en
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Montevideo sino en Salto”, refiriéndose al construido en el mismo predio donde está enclavada
la antes conocida como Regional Norte de la Udelar y que hoy se identifica como Cenur.

Otro CECAP para Salto

A la hora de realizar un balance de los cinco años de su gestión al frente del MEC, Muñoz
manifestó que “gracias al Dr. Tabaré Vázquez hemos podido, en la medida de lo posible dar lo
mejor de nosotros para que el Uruguay sea cada vez mejor”, agregando que “hemos trabajado
con mucha responsabilidad y con total honestidad”, destacando que ello fue posible “para todo
el equipo de compañeros que no solo saben mucho sino que se han preocupado muchísimo
tanto por la educación como por la cultura del país”.

Fue cuando anunció que en la primera quincena de octubre vamos a estar haciendo el balance
del MEC y hacemos el balance en cada uno de los departamentos que recorremos, anunciando
que “en Salto estamos trabajando no solamente para ampliar el Cecap (Centro Educativo de
Capacitación y Producción) sino tener otro en convenio con los salesianos lo que nos agrada
mucho, porque hay chicos que ya estuvieron en el Cecap y están haciendo el segundo ciclo de
enseñanza media”.

Fue cuando apuntó que “nuestra Directora de educación ha estado evaluando con la
Departamental de Educación, con todos los Consejos de Enseñanza Primaria y Media la
trayectoria de estos chicos, lo que es muy satisfactorio. Y el acuerdo con los salesianos está
próximo a salir para poder dar cabida a toda la muchachada que tiene ganas de seguir
conociendo un oficio o estudiando”.

Sentimiento de orgullo

Consultada expresamente por LA PRENSA sobre apreciaciones recogidas por este diario de
los ex Rectores de la Udelar, Arocena y Markarián, respecto a la mala preparación con que los
jóvenes egresan de Secundaria a la hora de ingresar al estudio terciario, dio lugar a su
respuesta. “Yo creo que el hecho que se invierta mucho en educación no quiere decir que todo
esté perfecto. Le debemos al Dr. Rodrigo Arocena la descentralización universitaria que
comenzó en su rectorado y hoy es uno de los principales asesores de Daniel Martínez y por lo
tanto conoce muy bien el nivel terciario y se va a dedicar sin dudas no solo a que se llegue en
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mejores condiciones sino a que el nivel terciario sea accesible a toda la población”.

“Lo que nosotros decimos es que hay una motivación muy importante por parte de los
docentes”, agregó, para afirmar que “hemos recorrido varios departamentos y en los liceos se
trabaja muy bien. Desde el año 2015 a la fecha se viene haciendo un seguimiento y se nota
una gran mejoría con la no desafiliación y cuando un chico falta se concurre a su casa y acá en
Salto se nos dice que se hace a través de la policía comunitaria y de los profesores, por lo que
los docentes han adquirido una responsabilidad que también deben adquirir los padres”.

Señaló entonces que “la Educación Media es obligatoria, el Uruguay tiene uno de los ciclos
más largos porque va hasta los 17 años la Educación Media, algo de lo que debemos sentirnos
orgullosos y trabajar juntos para que todos los jóvenes estén estudiando”.

Docentes y estudiantes

En otra parte del diálogo fue consultada sobre sus dichos últimos vinculados a los estudios de
Luis Lacalle Pou en la Universidad Católica, aclarando que “nosotros tenemos una excelente
relación con la Universidad Católica, tiene cursos tanto de grado como de pos grado de
excelente calidad y muchos de quienes allí se reciben cursan pos grado y maestría, por lo que
es una Universidad que valoramos mucho”, puntualizando que “yo en realidad hablé del
candidato del Partido Nacional y no de esa casa de estudios”.

Hizo mención luego a lo que es la Universidad de la Educación como a algo que “en realidad
nosotros apostamos, pero hemos tenido el rechazo absoluto del Partido Nacional, del Partido
Colorado y del Partido Independiente, porque ellos no quieren que participen en el gobierno de
la Universidad ni los docentes ni los estudiantes”.

“Nosotros entendemos que la participación docente ya existe en el Centro de Formación
Docente y la estudiantil también, por lo que la participación de los actores sociales más
importantes no es negociable”, agregó apuntando que “la Udelar existe, crece y se desarrolla y
Salto quiere ser Ciudad Universitaria, porque participan docentes y estudiantes”.
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Educación con inclusión

Respecto a la propuesta de Talvi para la creación de liceos para que la educación sea
preventiva de los delitos, respondió que “en estos cinco años se ha construido tanto como en
20 o 30 años en la educación. Siempre se pueden hacer más liceos, pero que se seleccionen
los chicos no es lo que nos gusta y sí de aquellos que incluyan a todos para universalizar la
educación”.

Respecto a la literatura gay en la educación que no existe y por lo tanto no hay inclusión
verdadera, Muñoz manifestó que se incluye en la medida que se respetan todas las opciones
de las personas”, agregando que “hay autores literarios famosos que han sido homosexuales y
sin embargo tienen una literatura fantástica y se estudia aunque no se visualice. Porque
entendemos que lo fundamental en la inclusión es la aceptación del otro, aceptando la
diversidad que no solo es sexual sino que también es racial, es técnica”.
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