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La Comisión de Carrera del CIO CT RN, en sucesivas reuniones durante el mes de marzo de 
2014, ha estudiado el borrador del Informe General de Evaluación de los Ciclos Iniciales Optativos, 
y quiere hacer algunas puntualizaciones.

Durante la ejecución del proyecto de formación de los CIO, se observa la aceptación de 
definiciones respecto a su objetivo, que pasamos a considerar:

La resolución del CDC, del año 2006, citada en su borrador, indica:
a) Impulsar que se elaboren o completen propuestas de ciclos iniciales, con carácter optativo, a 
ofrecer en Montevideo y/o en el Interior, que abran nuevas vías de acceso a las diversas carreras 
involucradas (evitando que cambios vocacionales obliguen a retornar a la enseñanza media), 
consoliden la formación requerida y permitan transitar "horizontalmente" en el marco de la 
enseñanza terciaria."

Esta propuesta de CIO tal vez es importante en Montevideo, donde la masa crítica de 
estudiantes que no tienen clara su orientación vocacional, en conjunto,  puede ser numerosa, pero no 
lo es en Salto, donde la misma no alcanza al 5% de los inscriptos al CIO CT en el año 2014. Si bien 
muchos estudiantes que consideran tener definida su vocación luego pueden cambiar de carrera, 
tienen claro en qué área quieren desarrollarse, y el CIO CT les permite justamente abrir vías de 
acceso a las diversas carreras involucradas. Es así que este año tenemos dos estudiantes que el año 
pasado se inscribieron a la Facultad de Química en Regional Norte, aprobaron varias asignaturas, y 
este año están cursando asignaturas complementarias, que corresponden a una carrera no ofrecida 
por esa Facultad. Además, con la existencia del Ciclo Inicial en Matemática, están cursando 
asignaturas del tercer semestre en este momento, de la nueva carrera elegida. (Estos dos estudiantes 
no están considerados en el 5% mencionado.)

La complementariedad entonces, de los cursos ofrecidos por el CIO CT y el CIM (Ciclo 
Inicial en Matemática), se manifiesta en múltiples ocasiones. Varios estudiantes que aprobaron 
algunas materias del CIO CT, no todas, siguen cursando aquellas que deben, y además las del tercer 
semestre, sin perder tiempo y esfuerzos, y sin sentir como una traba su presencia en Salto.
Suponemos que la apertura de los cursos del Ciclo Inicial en Biología y Bioquímica (tercer y cuarto 
semestres, a partir del año próximo) oficiarán en el mismo sentido.

Pensamos en el desarrollo de la región, y en el mantenimiento de los jóvenes en la misma 
durante más tiempo, que permita el arraigo y/o el retorno a sus ciudades de origen, luego de 
culminados los estudios, generando así nuevos recursos humanos para el crecimiento de la 
investigación y la docencia en esta zona del país. Este objetivo no ha sido planteado anteriormente 
por quienes han hablado sobre los motivos para construir los CIO.

En cuanto a la definición del Pro Rectorado de Enseñanza, página 4, pensamos que este CIO 
CT cumple tanto con ser una forma "de ingreso que apunta a superar diversas dificultades que 
enfrentan los estudiantes cuando ingresan" a la Universidad, intentando evitar la desvinculación 
precoz, como con "el carácter Optativo, que permite a los estudiantes ingresar directamente a 
cualquier carrera universitaria de la manera habitual." Es más, en el caso de este CIO CT, tenemos 
estudiantes que efectivamente ingresan a asignaturas del tercer semestre de la carrera elegida. 
Algunos, con el Certificado de culminación del ciclo, y otros debiendo realizar exámenes de 
algunas asignaturas, pero ya dispuestos a encarar nuevos desafíos. Los números están discriminados 



en el informe elevado a la Comisión de Carrera de CSE anteriormente, para el año 2012.
Como ya dijimos, tenemos muy pocos alumnos que manifiestan tener "una débil vocación 

específica", de modo que pensamos que los esfuerzos por orientarlos, que son realizados por la 
tutoría, no debe ser el elemento más importante en la definición del objetivo de los CIO, de acuerdo 
a nuestros datos.

En cuanto al segundo punto planteado, sin duda es el objetivo de una buena enseñanza 
universitaria, y se cumple cabalmente en nuestro CIO CT. Los estudiantes llegan con miedos, 
dudas, incertidumbres, y las tutorías, en particular las implementadas este año (entre pares y por 
docentes), les permite superar esas dificultades y las académicas, que sí existen y son muy 
importantes. Para ello, también hacemos un seguimiento personalizado de los estudiantes, y les 
ofrecemos clases de apoyo, de consulta en cada asignatura, que pone al alcance de todos ellos la 
posibilidad de superación de los escollos académicos. Conste que en algunas regiones del 
departamento no existen bachilleratos científicos, solamente biológicos, y a menudo los contenidos 
en algunas materias no son los que la exigencia de nuestros cursos requieren. El "ponerlos al día" es 
pues, imprescindible, y a eso se abocan nuestros docentes, aumentando sus horas de dedicación a la 
tarea, en los cursos de nivelación.

Desde luego, estamos totalmente de acuerdo con el tercer punto planteado. Nuestras 
encuestas informan de un 64% de estudiantes de bajos recursos (hasta $ 30.000 en el hogar en 2014) 
presentes en los cursos este año. Destacamos que provienen de hogares donde la educación de la 
madre es un 65% hasta secundaria completa, y la del padre hasta un 70%. Éstos son datos del censo 
al inicio realizado por nosotros este año. Los estudiantes realizaron como orientación en 
bachillerato:
Biológico: 42%
Científico: 33%
Educación Media Tecnológica: 19%
Otros: 6%

En este panorama, pensamos que muchos de nuestros estudiantes no hubieran tenido 
posibilidades de ingresar a la Universidad para realizar la carrera que les gusta, de no haber existido 
la opción CIO CT. La existencia del sistema de becas no resuelve el inicio de la carrera, mucho 
menos cuando hay que trasladarse desde 500 km o más, hasta Montevideo. Este aspecto de la 
descentralización, la Universidad viene al medio, es sumamente apreciado por la sociedad local, y 
la prensa regional lo amplifica. Si observamos las respuestas de los jóvenes en relación a "¿Cómo se 
enteró de la existencia del CIO CT?", vemos que el 58% se enteró por amigos, familiares o 
docentes. El medio pues, recomienda nuestro CIO CT.

Creemos pues, que llegamos a todos los definidos como "destinatarios primordiales de los 
CIO".

Puntualizamos un aspecto que consideramos no menor en este sentido: muchos docentes de 
Secundaria siguen y han seguido nuestros cursos, realizando perfeccionamiento en su materia. 
Cumplimos de este modo, un rol "replicador", de traslado del conocimiento hacia Enseñanza 
Secundaria, al ayudar a la actualización de estos docentes, y a menudo a su formación en aspectos 
académicos para los que no han sido formados en sus instituciones de origen. Esperamos que este 
hecho redunde en un mejoramiento de la calidad de la enseñanza en la región.

En relación al Cuadro Comparativo de los modelos CIC y CIO, pensamos que estamos 
totalmente adaptados a este segundo modelo, si bien debemos profundizar más en la integración de 
conocimientos, hecho que se está proponiendo con un Taller Integrador, para el segundo semestre.
Por otra parte, la nueva carrera en Ingeniería Biológica propone un taller inicial de actividades en el 
primer semestre, y otro con entrega de resolución de un problema del medio, para el segundo 
semestre. Estos talleres se recomiendan para los que siguen la carrera y para los estudiantes que 



tengan interés en realizar actividades aplicadas.

4.1 CIO ORIENTACIÓN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS - REGIONAL NORTE (pág.7)

Si bien es cierto que durante el primer año de existencia (2010), este CIO fue orientado hacia las 
carreras de Ingeniería, en el mismo año, a partir de octubre, se comienzan a realizar los esfuerzos 
para el reconocimiento de su malla curricular en las Facultades de Química y Ciencias. La carencia 
regional de ofertas públicas en el área de la Ciencia y Tecnología hace que el CIO CT sea requerido 
por los estudiantes que pretenden cursar carreras en esas Facultades.
La posibilidad de ocurrencia de este Ciclo está muy vinculada al establecimiento en Salto del grupo 
de PDU que conformó inicialmente el Departamento del Agua, integrado principalmente por 
ingenieros, matemáticos e ingenieros agrónomos. Ellos dieron la impronta inicial, que luego 
pretendimos reorientar, hacia las diferentes carreras del área.
Posteriormente han ocurrido nuevas incorporaciones docentes, con nuevos PDU, algunos de 
Biología, con la formación del Departamento de Matemática del Litoral, y con la incorporación de 
físicos al grupo docente. Se ha abierto el abanico en la medida en que se asocia a los requerimientos 
de las nuevas carreras propuestas para la región, y se adhieren nuevos investigadores al plantel.
Ello hace que nos preocupemos por integrar los conocimientos, coordinando actividades docentes 
entre los matemáticos, físicos, químicos y biólogos, usando los problemas de una asignatura como 
elemento de estudio en las otras, embrión del Taller Integrador interdisciplinario antes mencionado.
Es claro que, en Ciencias Sociales o incluso en algunas áreas de Ciencias Biológicas, resulta 
relativamente sencillo proponer actividades con el medio. No es tan claro cómo proponerlas en las 
áreas de Ciencia y Tecnología. Nos gustaría conocer bibliografía al respecto.

Estamos intentando trabajar con el equipo de robótica del Proyecto Butiá, y esta tarea servirá 
de base para el apoyo particular de nuestros estudiantes en el Proyecto Flor de Ceibo. Nuestros 
estudiantes se han presentado al proyecto PAIE, el año pasado, y se hará su ejecución durante este 
año. Por otra parte, el año pasado los jóvenes del CIO CT han participado en las competiciones de 
robótica efectuadas en Regional Norte, obteniendo el derecho a concurrir a las nacionales en 
Facultad de Ingeniería. Asimismo, han ganado una Mención en el Encuentro Internacional "24 
horas de Innovación", realizado por ANTEL y la Facultad de Ingeniería, compitiendo con 
estudiantes avanzados de esta última institución. Los logros se acumulan...

Aclaramos que en este momento no hay un reconocimiento "parcial" (pág 8) de la Facultad 
de Química a nuestros cursos. El mismo es completo, de tal modo, que los estudiantes de esa 
Facultad en Regional Norte realizan los mismos cursos que los estudiantes del CIO CT. En cuanto a 
Facultad de Ciencias, habiendo subsanado (o en vías de subsanar) la dificultad existente con la 
Licenciatura en Biología, y con la materia Física, a partir de este año habrá un reconocimiento total 
para esa Licenciatura también, y para todas las otras que es posible ofrecer en la región.

El CIO CT se pensó desde el inicio sólo para la ciudad de Salto, y la implementación en 
Paysandú del mismo es una tarea difícil, que estamos emprendiendo a partir de este año, y 
esperamos culminar en 2015. Los escollos mayores están en la obtención de recursos humanos de 
las materias básicas, que puedan dar apoyo a los estudiantes que lo cursen allí, ya que el plantel de 
Matemática, por ejemplo, está sobrecargado de tareas. No se avizora la posibilidad de recursos 
económicos para contratar docentes, si los hubiera dispuestos a radicarse en la región. Por otra 
parte, la opción requerirá algún colaborador en la coordinación instalado en la sede de Paysandú, 
además de recursos administrativos locales.
Cabe marcar que las salas de videoconferencia de ambas sedes están siempre ocupadas por cursos 
de grado y postgrado, y que, de instrumentar el CIO en Paysandú, se haría ofreciendo clases 
teóricas por esta vía. Además, los problemas de locomoción entre las dos sedes son enormes, y el 
desplazamiento entre ambas, si bien la distancia es de 125 km, lleva 2/3 del día, debido a la escasa 



frecuencia de transporte existente.

En relación a la evaluación estudiantil de los cursos, se ha instrumentado desde el año 2012, 
pero con escaso éxito, ya que el grupo que ha respondido al mismo no es representativo de la 
población total del CIO CT. Durante el 2013 hemos tenido mejor respuesta, aún no hemos 
terminado de procesarlas. Pensamos realizar las mismas nuevamente en 2014 y esperamos un mejor 
resultado en cuanto al número de alumnos que realicen la evaluación de los cursos. El 
instrumentarlas por la Plataforma EVA nos permitirá una mejor obtención de resultados.

6. DIMENSIÓN ESTUDIANTES
6.1. NÚMERO DE INSCRIPTOS Y EGRESOS

En relación al número de inscriptos en Regional Norte, ha variado de acuerdo a la oferta de 
carreras en la región.
En el 2010 se inscribieron 43 estudiantes.
2011: 40 estudiantes inscriptos por primera vez. Se agregan varios que ya estaban inscriptos del año 
anterior.
2012: 102 estudiantes inscriptos por primera vez. Ídem.
2013: 47 inscriptos por primera vez, a los que se agregan 20 más de años anteriores que continúan 
estudiando.
2014: 75 inscriptos por primera vez. Aún no tenemos los datos finales de los que continúan 
estudiando.

Se mantiene la tendencia a continuar estudios, de aquellos jóvenes que han perdido el 
derecho a dar exámenes por no haber aprobado el mínimo requerido, y que reintentan al año 
siguiente.

Desde el año 2012 hemos realizado censos de los estudiantes que ingresan, para obtener un 
perfil de la generación. En el año 2011 se hizo una encuesta por parte de la Unidad de Apoyo a la 
Enseñanza de Regional Norte, pero los datos relevados no arrojaron respuestas sobre los temas que 
nos interesaban. Es por esta razón que estos datos no se contabilizan en los estudios comparativos 
realizados.
En el mismo censo hay un ítem vinculado al conocimiento de la existencia de becas de apoyo a los 
estudios, donde en su mayoría los jóvenes dicen no saber de las mismas al ingresar a la 
Universidad. Los resultados del mismo están a su disposición. Fueron presentados en varias 
instancias, en estos años. El año pasado, principalmente en las XII Jornadas de Investigación de la 
Facultad de Ciencias Sociales.

En cuanto al número de docentes del CIO CT RN (Cuadro Nº3, pág.12) propongo algunas 
correcciones:

Cuadro Nº 3: Número de docentes de los CIO, según origen fondos
2011 2012 2013

CIO CT RN 10 4 6 --- 19 8 10 1 24 10 13 1

CIO PDU CIO PDU CARR CIO PDU CARR

 El docente de Geología fue contratado con fondos de la carrera Licenciatura en Ciencias Hídricas.

La evaluación docente se canaliza a través de la Comisión de Carrera, donde se discute año a 
año cómo mejorar los cursos ya ofrecidos, y si/cuántos cursos nuevos se ofrecerán.

En las Consideraciones Finales, resaltamos nuestro interés en destacar que son muy pocos 
los estudiantes que entran sin haber definido su orientación de carrera, y que el CIO CT RN no 



tendría sentido si se dedicara sólo a este escasísimo grupo de jóvenes. Los estudiantes entran al CIO 
CT teniendo clara su idea de futuro, en su mayoría, y son pocos los que a) no saben qué carrera 
seguir, o b) luego de haber elegido una carrera cambian su preferencia en mitad del año lectivo.

Por otro lado, es necesaria su formación en el área de la ciencia y la tecnología, para poder ofrecer 
una opción acorde a lo que buscan en la región, integradora de perfiles muy diferentes, que les 
allana el camino hacia las carreras elegidas. Las exigencias de estas carreras no dejan mucho tiempo 
a actividades extracurriculares, y quienes pueden hacerlas son aquellos jóvenes que han aprobado 
algunas asignaturas y deben otras, y que por tanto, tienen más tiempo disponible. Proponemos 
repensar la idea del CIO original, e incorporar como válido este modelo que se está enraizando en la 
región, siendo reconocido por la sociedad.

Por último, recordamos que desde el punto de vista académico nos estamos asesorando 
permanentemente con los docentes universitarios de más alto grado de cada materia que 
corresponda. El desarrollo curricular es estudiado con esmero por la Comisión de Carrera del CIO 
CT RN, integrada por docentes de la mayoría de las materias, por estudiantes anualmente elegidos, 
y por egresados. Los fondos del CIO CT RN son gestionados a nivel local desde 2010, y 
consolidados en la sede por resolución de la CCE del año pasado. La supervisión de la gestión está 
a cargo del Director de Regional Norte.

Por la Comisión de Carrera del CIO CT RN:
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