Montevideo, 15 de setiembre de 2014

Estimados colegas:
Me complace saludarlos y compartir con ustedes nuestro Anuario Institucional
2013. Es difícil para cada uno de nosotros tener una visión de conjunto de la vida
de nuestra universidad. Este anuario, producido con la colaboración de todas las
áreas de la institución, presenta una selección de algunas actividades que permite
apreciar el dinamismo y la diversidad de esta comunidad académica que
construimos entre todos.
En el mes de julio tuvo lugar la primera ceremonia de graduación de carreras
universitarias de 2014 en la cual se graduaron 138 nuevos profesionales. Es un
momento emotivo para todos, una etapa que termina y otra que comienza, con
una gran expectativa por nuestra parte de haber preparado adecuadamente a estos
jóvenes para los desafíos que les esperan. En esa ocasión me dirigí a los graduados
y sus familias para transmitirles nuestra visión sobre sus responsabilidades como
profesionales y como ciudadanos. Me permito compartir con ustedes ese mensaje
de cierre de la ceremonia de graduación.
En este mes de setiembre de 2014 se cumplen 18 años de nuestro reconocimiento
como universidad. Han pasado más de 70 años desde nuestra fundación en el
Uruguay; en este período nuestro país y el mundo han cambiado mucho, pero
nuestro espíritu y nuestra misión continúan incambiados. La misión de ORT ha
sido siempre brindar oportunidades de progreso a las personas a través de la
educación. El cumplimiento de nuestra misión es posible gracias a su dedicación
como docentes, tutores o investigadores. En su compromiso con una docencia e
investigación de calidad reside nuestra capacidad de desarrollo institucional y
nuestro potencial de aporte a nuestra sociedad. Por eso quiero agradecer a cada
uno de ustedes su esfuerzo constante para enfrentar los desafíos de la actividad
académica, que implica mantenernos actualizados en nuestras disciplinas y
formarnos como docentes o como investigadores. Nuestro esfuerzo académico

común nos permite asegurar el rol de la Universidad ORT Uruguay como pionera
en áreas de punta para nuestro país y brindar oportunidades a miles de jóvenes de
los más diversos orígenes sociales y culturales.
En este marco, hemos definido como objetivos en los próximos años el
fortalecimiento de la capacidad de investigación y la formación pedagógica de
investigadores y docentes. Para promover y apoyar los procesos de investigación
y producción académica, hemos puesto en marcha un conjunto de nuevas
iniciativas y ampliado otras existentes, como el Programa de premios por
publicaciones en revistas especializadas de alto nivel y el Fondo de Apoyo a la
Investigación que apoya proyectos de investigación de docentes e investigadores.
Adicionalmente, como parte de este esfuerzo de fortalecimiento de la
investigación, hemos además iniciado dos maestrías por investigación (una en
ingeniería y otra en economía) y nuestro primer doctorado (en Educación). Estos
postgrados tienen como objetivo facilitar a docentes jóvenes formarse como
investigadores.
Para apoyar la mejora continua de la calidad de enseñanza reorganizamos el
Centro de Actualización en Educación Superior (CAES), actualizando contenidos y
formatos para responder mejor a las necesidades de formación y asesoramiento
pedagógico. Con el mismo objetivo de apoyar la mejora de la práctica docente,
hemos diseñado un sistema para que cada docente reciba automáticamente los
resultados de las encuestas respondidas por los estudiantes al finalizar cada uno de
sus cursos. Esta información facilitará la autoevaluación y una elección informada
de cursos de formación pedagógica o asesoramiento. Información detallada sobre
estas iniciativas se encuentra publicada en los sitios web de la universidad y puede
consultarse en el Departamento de Recursos Humanos, que puede asesorarlo en
cualquier aspecto administrativo de la actividad docente o de investigación.
Les saludo con la estima de siempre en ocasión del próximo comienzo del año
judío 5775, agradeciendo nuevamente su dedicación a nuestro proyecto común de
brindar una educación del más alto nivel de calidad para todos nuestros
estudiantes y contribuir a través de nuestros graduados al progreso de nuestra
sociedad.
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