
La Dirección de Educación del Ministerio de 
Educación y Cultura informa a los interesados en 
cursar carreras universitarias en Instituciones de 
Enseñanza Privadas que, a efectos de que los títulos 
otorgados por las mismas sean registrados por el 
Ministerio de Educación y Cultura y tengan idénticos 
efectos jurídicos que los expedidos por la Universidad 
de la República, las instituciones deberán estar 
autorizadas por el Poder Ejecutivo y sus carreras 
deben estar reconocidas, según lo establece la Ley 
Nº 15.661 y el Decreto 308/95 y sus modificativos. Al 
mismo tiempo informa que las sedes deben contar 
con la debida autorización tal como lo establece el 
Decreto 309/2002 y la Resolución Ministerial del 17 
de julio de 2006.

Por otra parte, el Decreto 308/95 señala que las 
instituciones autorizadas deberán presentar la 
solicitud de reconocimiento de nuevas carreras 
dentro del plazo de seis meses contados a partir del 
comienzo de su dictado. La omisión de este requisito 
impedirá el reconocimiento de los estudios cursados 
con anterioridad. Tampoco serán reconocidos los 
estudios ni registrado el título en caso de que la 
carrera no sea reconocida.

Los interesados pueden obtener el listado completo 
de instituciones, carreras y sedes autorizadas en: 
www.educacion.mec.gub.uy. También encontrarán 
allí el listado de instituciones y carreras que 
se encuentran en proceso de autorización o 
reconocimiento.
Montevideo, mayo de 2010.
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Soldados 
en la puerta

El Poder Ejecutivo 
tiene previsto ordenar 
a los militares el con-
trol de las puertas de 
ingreso a las cárceles, 
además de incremen-
tar el número de sol-
dados que custodian 
el perímetro de esos 
establecimientos. 

Ese anuncio fue 
realizado por el pre-
sidente José Mujica, 
al reunirse el jueves 
29 con la bancada de 
senadores ofi cialistas 
en la residencia pre-
sidencial de Suárez y 
Reyes. 

“La puerta de la cár-
cel es clave”, ha dicho 
Mujica en varias re-
uniones que mantuvo 
para analizar el tema 
de la seguridad.

Al hablar ese día an-
te los senadores, Mu-
jica recordó su propia 
experiencia como pre-
so durante más de 13 
años para justifi car la 
presencia de los mili-
tares en las cárceles. 

“Hay que aprender 
de lo que vivimos. Los 
que estuvimos presos 
sabemos que a los mi-
licos les dio buen re-
sultado el control. Los 
cambiaban seguido”, 
recordó en esa opor-
tunidad. 

En el Penal de Li-
bertad, donde fueron 
alojados presos políti-
cos durante la dictadu-
ra militar (1973-1985), 
las guardias eran rota-
tivas entre diferentes 
unidades y cuerpos de 
las Fuerzas Armadas. 

Mujica considera 
que por el “ tipo de 
tarea”, el personal 
que cuida cárceles y 
el que trabaja en los 
centros de asistencia 
psiquiátrica debe ser 
rotativo.

La reforma del Estado 
“es una batalla cultural pa-
ra ponerle un sentido a la 
vida y al compromiso” y 
cuando el Estado “funcio-
na mal, cuando se empo-
brece, cuando se hace pa-
quidérmico, los que más 
sufren son los más débi-
les”, opinó el presidente 
José Mujica.

“Un Estado que no fun-
ciona con efi ciencia no es 
una cuestión de la burgue-
sía acomodada, es una 
cuestión profunda de los 
más débiles de la socie-

dad. Nos ha costado andar 
un poco, y creo que esta 
discusión no es partidaria, 
es intensamente política, 
de política de nación, de 
política que nos hace a to-
dos”, agregó.

Mujica realizó esas re-
fl exiones el lunes 3 al par-
ticipar del “Ágora Republi-
cano sobre la Reforma del 
Estado”, un evento organi-
zado por el diario “La Re-
pública” en el Paraninfo de 
la estatal Universidad de la 
República. 

En la mesa, además del 

jefe de Estado participa-
ron el director de “La Re-
pública”, Federico Fasano, 
el subdirector de la Ofi cina 
de Planeamiento y Presu-
puesto (OPP), Conrado 
Ramos, el director del Ins-
tituto de Ciencia Política, 
Pedro Narbondo, los abo-
gados Daniel Ferrere, Ma-
rio Pomatta, Mabel Twai-
tes, el director general de 
Recursos Humanos del 
Ministerio de Defensa, Da-
niel Bal dassari, y el inge-
niero Daniel Heugas, que 
fue el moderador.

pueblo, el desperdicio de 
grandes cantidades de 
energía en las relaciones 
sexuales, el ministro de 
Justicia decide: reducir 
los contactos sexuales a 
un máximo de dos veces 
por semana, por un máxi-
mo de dos coitos. Dicho 
coito no excederá de 20 
minutos, tiempo que se 
distribuirá de la forma si-
guiente: cinco para el ca-
lentamiento general, cin-
co para el toqueteo y 10 
para el coito propiamen-
te dicho”. Esta resolución 
del gobierno de Cuba, fi r-
mada poco tiempo des-
pués de la caída de la 
Unión Soviética, fue utili-
zada por el ex presidente 
Jorge Batlle para explicar 
la falta de libertad en la 
isla caribeña y reclamar 
que  Uruguay ayude para 
que en ese país haya de-
mocracia.

“¿Qué nos pasaría a 
cualquiera de nosotros si 
tuviéramos en esta situa-
ción de opresión terrible, 
tremenda, absolutamen-
te insoportable, insosteni-
ble?”, se preguntó Batlle.

El ex mandatario afi rmó 
que en Cuba la “única for-
ma de ser libre es llegar a 
la muerte”.

“En Cuba no se puede 
hablar, no se puede dis-
crepar, no se puede escri-
bir en libertad, no se pue-

de reunir nadie con nadie, 
no se puede salir del país, 
no se puede ver lo que uno 
quiere ver, no se puede co-
merciar, no se puede te-
ner propiedad, en una pa-
labra, no se puede vivir”, 
dijo Batlle el lunes 3 duran-

te la presentación del libro 
“Antes que amanezca” del 
periodista, narrador y poe-
ta cubano Jorge Olivera 
Castillo. El libro, co-edita-
do por los institutos inte-
grantes de la Red Puente 
Democrático Latinoameri-
cano, se compone de una 
serie de relatos sobre la 
vida en la isla.

En la presentación del 
libro, Batlle dijo que en sus 
“82 años y medio” ha visto 
“muchos” regímenes co-
mo el de Cuba a los que 
vio “nacer”, “crecer” y “mo-

rir”. En tal sentido recordó 
los regímenes de Francis-
co Franco en España, de 
Benito Mussolini en Italia, 
y de Adolf Hitler en Alema-
nia.

“Tanto las dictaduras de 
izquierda como las dic-
taduras de derecha, son 
absolutamente iguales. 
Todas son globales, to-
das creen que son capa-
ces de resolverle la vida 
a todos imponiéndoles su 
conducta, su pensamien-
to, su manera de ser, en to-
das las cosas, en las más 
triviales, en las más absur-
das”, afi rmó.

En tal sentido leyó un de-
creto del gobierno cuba-
no de 1991 para explicar 
el alcance de las regula-
ciones. “Vean a qué grado 
de locura llega el privarle a 
la gente de libertad”, dijo 
Batlle y leyó la resolución 
referida a las relaciones 
sexuales.

“El mensaje es obvio: el 
régimen puede perder to-
do en su naufragio econó-
mico pero los cubanos tie-
nen que conservar su cul-
tura particular del amor”, 
afi rmó Batlle.

“Fíjense en qué mundo 
estamos: no se puede ha-
blar, no se puede escribir, 
no se puede hacer el amor 
libremente a la hora que 
uno quiera y en la forma 
que uno quiera”, dijo.

“Teniendo en cuenta 
la desorganización del 

Batlle señaló además, 
que todo esto se da en 
un ámbito de “corrupción 
permanente” que hasta 
el propio Fidel Castro de-
nunció.

El ex presidente indicó 
que las “prácticas” cuba-
nas se han extendido a 
otras partes del mundo, y 
puso como ejemplo a Ve-
nezuela.

Para Batlle ante esta si-
tuación “trágica” que vive 
el pueblo cubano, Uru-
guay no ha hecho casi 
nada. “Nosotros los uru-
guayos le hemos ayudado 
poco. Es una deuda que 
tenemos con la libertad 
cubana”, aseguró.

Batlle explicó que desde 

el exterior se puede “ayu-
dar” para que los cubanos 
se expresen, y planteó ha-
cer “múltiples” reuniones 
en la que se informe sobre 
lo que sucede en la isla ca-
ribeña.

Dijo que no cree que 
exista la posibilidad de un 
“alzamiento” en Cuba, pe-
ro destacó a las “heroicas 
Damas de Blanco”, un gru-
po de madres y familiares 
de presos políticos cuba-
nos que piden por su libe-
ración o mejores condicio-
nes de reclusión.

Batlle agregó que el 
cambio debe “venir desde 
adentro” aunque todavía 
no avizora “ningún movi-
miento de fuerza”.

“Cuando se hace paquidérmico”

Batlle promueve “múltiples” reuniones para que haya democracia
en Cuba, un país que no permite ni “hacer el amor libremente”

Jorge Batlle


