
COMISIÓN COORDINADORA DEL INTERIOR - COMISIÓN SECTORIAL DE 
ENSEÑANZA

CONVOCATORIA A LOS SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES 
DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DE PROPUESTAS DE NUEVAS CARRERAS O
PROGRAMAS EDUCATIVOS A DESARROLLAR EN EL INTERIOR, ESTIMULANDO 

LA AMPLIACIÓN, DIVERSIFICACIÓN, ARTICULACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN DE LA
ENSEÑANZA DE GRADO

Informe final para el CDC

La  comisión  designada  para  la  evaluación  de  las  propuestas  presentadas  al  presente  llamado, 
conformada por el Presidente de la CCI, Gregory Randall; la delegada por el Orden de Egresados, 
Teresita  González;  la  delegada  por  el  Orden  Docente  Mariana  Meerhoff,  María  Simon,  Diego 
Piñeiro y Heber Enrich, pone a consideración del CDC el siguiente informe final.

Para  evaluar  las  reformulaciones  presentadas  se  tomó en  consideración  la  Resolución  629  del 
Plenario Nº 21-12 de fecha 3 de setiembre de 2012 de la CCI que resolvió:

“Sugerir los siguientes criterios orientadores a la Comisión Asesora que entiende en el fallo 
del Llamado a reformulaciones de propuestas de Nuevas Ofertas de Enseñanza en el Interior 
CCI-CSE: 
1) Que se cumpla con las sugerencias de ajuste realizadas en la primera fase. 
2) Mejorar el equilibrio en la oferta de enseñanza entre CENURES, buscando en lo posible 
incrementar ofertas en los CENURES y/o sedes donde exista hoy menor oferta. 
3) Mejorar el equilibrio entre grandes macro-áreas en la oferta académica de la región (a 
nivel de CENUR) 
4) Priorizar en la lista de carreras aquellas que son de cuarto o cinco años o que tengan 
potencialidad de articulación clara con carreras de este tipo.
5) Priorizar carreras que apunten a marcar la característica específica de cada CENUR (en 
relación con los ejes temáticos) 
6) Atender especialmente a la racionalización de recursos, compartiendo recursos entre 
carreras, con los PDU, etc.”

El CDC solicitó reformulaciones a 15 propuestas. Todas fueron enviadas en tiempo y forma salvo la 
propuesta  titulada  “Tecnicatura  en  Guardaparques”,  que  fue  entregada  fuera  del  plazo  formal 
estipulado.

A continuación se comentan dichas presentaciones, la valoración sobre las mismas aparece en el 
informe primario que se sometió a consideración del CDC (Res. N°7, 31/07/12):

CENUR Noroeste

Diploma de Matemática
Ciclo Inicial en Matemática

Se  analizan  estas  dos  propuestas  de  manera  integrada,  pues  a  pesar  de  ser  independientes, 
comparten los recursos humanos solicitados y financiando una propuesta se financian ambas.



El plan de estudios del Diploma, que es una propuesta conjunta con el Consejo de Formación en 
Educación, ha sido aprobado por el CFE y se encuentra a consideración del CODICEN. El Plan de  
Estudios del Ciclo Inicial ha sido aprobado por el Claustro de la Facultad de Ciencias el 18 de 
setiembre de 2012.

El Ciclo Inicial se articula con el CIO CyT de 2 años que fue discutido en su momento en el área y 
será sin dudas un elemento importante cuando se defina a nivel de área un ciclo de dos años. Se 
hizo un esfuerzo especial para racionalizar los recursos solicitados, de tal manera que se puede 
financiar  ambas  propuestas  prácticamente  con  los  mismos  recursos  solicitados  en  la  primera 
convocatoria para una sola de las propuestas.

La valoración general sobre ambas propuestas y su reformulación es positiva.

Ciclo Inicial en Biología-Bioquímica

La reformulación contempla la sugerencia de la comisión sobre la conexión con el CIO CyT y 
presenta un ahorro sustancial respecto de la versión original dado por el inicio postergado a 2014, 
así como por la presencia de docentes nuevos radicados a raíz de la aprobación de varios proyectos 
PDU en los últimos meses. Esta propuesta tiene una clara articulación con recursos PDU radicados, 
con otras propuestas de enseñanza y abre la posibilidad para ofertas nuevas en el futuro.

El  Plan  de  Estudios  está  a  discusión  del  Claustro  de  Facultad  de  Ciencias,  que  expresa  la 
potencialidad de este ciclo para facilitar a futuro la creación de una Licenciatura en Biotecnología.

La valoración general sobre la propuesta y su reformulación es positiva.

Tecnicatura Universitaria de Interpretación LSU-español-LSU

El Plan de Estudios está aprobado por el CDC. La reformulación señala la disposición a comenzar 
los  cursos  en  2013.  Los  proponentes  hicieron  un esfuerzo  especial  para  contemplar  demandas 
provenientes de Tacuarembó de modo que la nueva propuesta incluye la realización de esta oferta a 
la vez en Salto y en Tacuarembó, con una estrategia para generar recursos locales que permitan 
atender  futuras  generaciones.  Se  realizaron  ciertos  ajustes  en  el  presupuesto,  que  incluyen  la 
colaboración de docentes ya financiados por otras vías (como el responsable de la propuesta). En 
cualquier caso, esta carrera tiene una alta especialización de sus docentes, lo cual inhibe un uso 
generalizado de recursos de otras carreras.

Se trata de una carrera que con relativamente pocos recursos permitiría atender de mejor manera (en 
un sentido de inclusión social) a un sector significativo de la población.
 
La valoración general sobre la propuesta y su reformulación es positiva.

Posgrado Inclusión Social Educativa

El Plan de Estudios no ha sido presentado aun ante el Claustro de la Facultad de Psicología, pero se  
informa que está  en  condiciones  de ser  presentado y que ha sido elaborado en  diálogo con el 
Consejo de Formación en Educación.

Se hizo un gran esfuerzo para disminuir el presupuesto solicitado basado en que la mayoría de los 
docentes a contratar no reciben remuneración por su participación dado que:



a) en el caso de los docentes de la Facultad de Psicología con grados altos o con título de Magíster o 
Doctor, están mandatados por el Consejo de la Facultad a brindar un curso de postgrado por año. En 
este caso comprometiéndose a brindarlo en Salto. Asimismo todos los docentes que pertenecen al 
equipo coordinador tendrán varios cursos a cargo.
b) en otros casos se cuenta con la colaboración de docentes con DT para los que no se solicita  
complemento salarial. Se presentan notas de dichos docentes con la disposición para participar en 
estas tareas.
c) Se cuenta además con el apoyo del CFE para financiar parte de los costos.

La valoración general sobre la propuesta y la reformulación es positiva. Esta propuesta es, a juicio 
de la comisión, muy interesante, pero requiere aún cumplir ciertos pasos, en particular a nivel de la  
aprobación formal de su Plan de Estudios. Se sugiere apoyar esta iniciativa sujeto a la aprobación 
del Plan de Estudio por los órganos competentes de ANEP y UDELAR, y que la misma inicie los 
cursos en el año 2014. Esta propuesta no puede llevarse a cabo sin la participación activa de ANEP.

Tecnólogo en Administración y Contabilidad

El Plan de Estudios de la carrera está aprobado por el CDC. Los planes de las menciones que se  
sugiere poner en marcha en Paysandú están aprobados por la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administración. La carrera se puede iniciar en 2013, para lo cual se presenta un cronograma muy 
ajustado. Se han identificado docentes radicados que pueden colaborar con el dictado de la carrera.

La reformulación toma en cuenta las experiencias en curso en Tacuarembó y Maldonado y por ello 
solicita  más  recursos  humanos  para  poder  atender  grupos  más  chicos.  La  experiencia  muestra 
además  que  la  apertura  de  formaciones  de  esta  naturaleza  implica  inscripciones  que  superan 
ampliamente  los  100  estudiantes.  La  reformulación  presenta  dos  alternativas:  abrir  ambas 
menciones o una sola y con 1 o 2 grupos por mención.
 
La estimación del número de estudiantes, basada en la experiencia reciente, indica que en régimen 
estas carreras tendrán varios cientos de estudiantes.

La valoración general sobre la propuesta y la reformulación es positiva. Sin embargo, considerando 
la  escasez  de  fondos  disponibles  en  esta  convocatoria,  se  considera  conveniente  evaluar  la 
experiencia  en curso en Tacuarembó y Maldonado,  antes de iniciar  esta  Tecnicatura en nuevas 
sedes.  Para una eventual futura financiación de la propuesta se aconseja apuntar  a radicar más 
docentes en las sedes.

TUPBC, Mención Historia Regional y Local

La reformulación de la propuesta responde los puntos solicitados a la vez que contempla varias de 
las críticas planteadas por la comisión.

El Plan de Estudios ingresó al Claustro de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en 
Julio de 2012. Se plantea iniciar los cursos en 2014, lo cual parece bien justificado de acuerdo a los 
plazos involucrados. Se atiende la crítica de encontrar posibles recursos docentes locales, incluso se 
presenta una lista con CV resumido de los potenciales candidatos. Queda clara de la propuesta la 
posible articulación con diversas ofertas educativas existentes o posibles. Así mismo se muestra la 
posibilidad  de  incluir  como opcionales  asignaturas  de  otras  carreras  existentes.  Se  explicita  la 
voluntad de articular con otros actores en la zona, quienes han manifestado su apoyo a la propuesta.

En Paysandú se dictaron en  el  mes  de  agosto  cursos  de  Educación Permanente  sobre  Historia 
Regional y Local. Dicha instancia permitió conocer de primera mano los recursos locales formados 



en la temática que pueden eventualmente convertirse en el soporte local de la TUPBC, así como los 
apoyos técnicos existentes en la sede para su implementación. Se ha definido que los responsables  
de los cursos serán docentes Grado 3 o superior, ya identificados.

Se ha reformulado el presupuesto con un importante ajuste a la baja, como se solicitó. Se plantea 
además que en caso de aprobarse esta propuesta y también la opción Patrimonio en Tacuarembó, un 
conjunto de asignaturas serían dictadas de forma semi-presencial por docentes financiados por cada 
propuesta, de modo que el financiamiento de ambas propuestas simultáneamente implica economías 
importantes.

La valoración general sobre la propuesta y su reformulación es positiva.

Licenciatura en Ingeniería Biológica

La propuesta cuenta con el aval del Consejo de la Facultad de Ingeniería y con el apoyo manifiesto 
de varias instituciones. En el periodo reciente se sumaron a ello el Instituto de Ingeniería Eléctrica 
de Facultad de Ingeniería, la cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina (FMED), y el Núcleo 
de Ingeniería Biomédica

El Plan de Estudios fue presentado en el Claustro de Facultad de Ingeniería el 15 de agosto y está a  
estudio  del  mismo.  Los  plazos  son  un  poco  ajustados,  pero  se  estima  posible  llegar  con  la 
aprobación  para  comenzar  en  2013.  Para  ello  se  toma  en  cuenta  además  que  el  número  de 
asignaturas nuevas durante los dos primeros años es muy pequeño, debido de que el ingreso a la 
carrera se realiza a través del CIO-CT existente en Salto. Se presenta un cronograma detallado de la 
puesta en marcha de esta oferta y de la manera en que la Facultad de Ingeniería y otros actores del  
CENUR (PDU's, CIO CyT, otras ofertas educativas) contribuyen al desarrollo de la misma.

Se presenta una estrategia para conformar capacidades locales en las áreas en que no existen y 
poder asumir la misma con recursos locales en un plazo de pocos años. Se hacen estimaciones sobre 
el número posible de estudiantes que permiten suponer una primera generación estable de unos 20 
estudiantes.  Los  supuestos  que  están  involucrados  en  tal  estimación  pueden  hacer  variar 
fuertemente dicho número.

El presupuesto se ajustó y se entiende que el mismo se adecua a la propuesta.

La valoración general sobre la propuesta y su reformulación es positiva.

CENUR Noreste

Tecnicatura en Deportes. Opción Actividades Acuáticas y Fútbol

La  reformulación  presentada  responde  a  las  críticas  planteadas.  En  términos  generales,  los 
proponentes  justifican  la  estructura  docente  de  baja  dedicación  horaria  planteada,  así  como la 
imposibilidad, por el momento, de contar con un docente coordinador de la carrera radicado y con 
cargo  alto.  Esto  ocurriría  por  las  características  propias  del  ISEF,  que  está  en  un  proceso  de 
transición y carece de docentes de  grados altos. Sin embargo, se plantea una mejor articulación de 
los  cursos  y  una  estrategia  para  formar  recursos  locales  que  puedan  asumir  este  esfuerzo  de 
enseñanza en el mediano plazo. 

Esta comisión entiende que la realidad particular del ISEF amerita adecuar algunos de los criterios 
generales que se han seguido en estos llamados (que apuntan a radicar docentes con mayor carga 



horaria, así como integrar docentes con grados altos). La puesta en marcha de una propuesta como 
esta permitiría contribuir  significativamente a avanzar hacia una mejor y más estable estructura 
docente del ISEF. La propuesta parece interesante para responder a una necesidad muy sentida en la 
región y ampliar la oferta de enseñanza en el noreste y en Rivera en particular.
 
La valoración general sobre la propuesta y su reformulación es positiva.

Tecnicatura en Guardaparques

En este periodo se ha avanzado sustancialmente en la discusión del Plan de Estudios por la Facultad 
de Ciencias. Lamentablemente, la reformulación llegó varios días tarde respecto a la fecha de cierre, 
por lo que la comisión entiende que por razones formales no es posible financiarla en esta ocasión. 

Sin  embargo,  esta  comisión  quiere  resaltar  la  alta  valoración  que  tiene  de  esta  propuesta,  ya 
señalada en el fallo. Se sugiere que se busquen los mecanismos para que esta carrera pueda ponerse 
en  marcha  próximamente,  aún  sin  financiamiento  específico  de  la  presente  convocatoria, 
recurriendo a la articulación con recursos docentes en la región, entre otros.

TUPBC, Mención Patrimonio

La reformulación de la propuesta responde los puntos solicitados a la vez que contempla varias de 
las críticas planteadas por la comisión.

El Plan de Estudios ingresó al Claustro de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en 
Julio de 2012. Plantea iniciar los cursos en 2014, lo cual parece bien justificado de acuerdo a los 
plazos involucrados. Se atiende la crítica de encontrar posibles recursos docentes locales, incluso se 
presenta  una lista  con CV resumido de  los  potenciales  candidatos.  Se  explicita  la  voluntad  de 
articular  con  otros  actores  en  la  zona,  quienes  han  manifestado  su  apoyo  a  la  propuesta.  Se 
menciona que habrá tres docentes G3 como responsables de distintos módulos. La propuesta se ve 
fortalecida por la aprobación reciente de un proyecto PDU que radicará recursos humanos muy 
capacitados y con alta dedicación en Tacuarembó, que pueden sostener parcialmente la propuesta de 
enseñanza. 

Queda  clara  de  la  reformulación  de  la  propuesta  la  posible  articulación  con  diversas  ofertas 
educativas existentes o posibles. Asimismo, se muestra la posibilidad de incluir como opcionales a 
asignaturas de otras carreras existentes. Se explicita la voluntad de articular con otros actores en la 
zona, quienes han manifestado su apoyo a la propuesta.

Se ha reformulado el presupuesto con un importante ajuste a la baja, como se solicitó. Se plantea 
además  que  en  caso  de  aprobarse  esta  propuesta  y  también  la  opción  Historia  Regional  en 
Paysandú,  un  conjunto  de  asignaturas  serían  dictadas  de  forma  semi-presencial  por  docentes 
financiados  por  cada  propuesta,  de  modo  que  el  financiamiento  de  ambas  propuestas 
simultáneamente implica economías importantes.

La valoración general sobre la propuesta y su reformulación es positiva. Se entiende conveniente 
que uno de los docentes PDU sea designado como responsable radicado que dirija la tecnicatura.

Ingeniería Forestal

El  Plan  de  Estudios  de  esta  carrera  ha  sido  presentado  a  los  Claustros  de  las  Facultades  de 
Agronomía, Ciencias e Ingeniería. Plantean iniciar esta carrera en 2014 y para ello se presenta un 
cronograma claro. Se ajustó el presupuesto a la baja, contemplando el aporte de los cargos creados 



dentro del  programa PDU en Tacuarembó y que contribuirán a  fortalecer  académicamente esta 
carrera con recursos radicados de alta dedicación.

Se realizó un estudio preliminar sobre la posible matrícula que muestra que la misma sería de al  
menos varias  decenas  de posibles  interesados.  Se trata  de una carrera nueva y en un lugar  no 
habitual,  lo que hace difícil  realizar dicha estimación con mayor precisión.  En respuesta  a  una 
sugerencia de la comisión se modificó el plan de estudios integrando con mayor claridad el análisis 
de los posibles impactos ambientales de la actividad forestal.

La valoración general sobre la propuesta y su reformulación es positiva.

Técnico Promotor de Desarrollo Regional Sustentable

La reformulación de la propuesta toma en cuenta las observaciones realizadas por la comisión.

Se prevé que la Facultad de Ciencias Sociales pueda concluir el proceso de aprobación del Plan de 
Estudios  en  el  transcurso  del  primer  semestre  del  año  2013,  lo  que  habilitaría  someterlo  a 
consideración de los órganos centrales de UDELAR hacia mayo-junio de ese año. Se adecua el 
presupuesto tomando en cuenta la aprobación de un proyecto PDU en Tacuarembó que permitirá la 
radicación de 3 docentes Grado 3 con 40 horas y opción a DT, así como otros proyectos PDU que 
también pueden contribuir (Departamento de Economía, y Centro de Estudios de la Frontera). Se 
plantea iniciar las actividades en 2014 y para ello se dan argumentos atendibles.

Se  identificó  un  importante  conjunto  de  profesionales  radicado,  con  formación  académica  y 
disposición  como para  integrar  el  cuerpo docente.  En ese  sentido,  se  prevé  que  a  partir  de  la  
conformación del futuro Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (IDIIS), 
ya aprobado, y con el respaldo académico de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) en general así  
como de  la  Licenciatura  en  Desarrollo  (LED)  y  la  Unidad  Multidisciplinaria  en  particular,  se 
organizaría  un  ciclo  de  formación  permanente  que  salga  al  encuentro  de  las  necesidades  de 
fortalecimiento planteadas y prepare las condiciones para el lanzamiento de la tecnicatura en 2014.

En  la  reformulación  se  han  subsanado  los  cuestionamientos  sobre  las  capacidades  docentes 
identificadas y la malla curricular. Se ha ajustado el presupuesto como se solicitó. Una estimación 
del número de estudiantes que se inscribirían en primer año, a partir de una serie de datos actuales, 
indica una cifra en el entorno de 50.

La valoración general sobre la propuesta y su reformulación es positiva.

CENUR Este

Licenciatura en Relaciones Laborales

El Plan de Estudios está aprobado y la Facultad de Derecho lo ha puesto en marcha este año en 
Montevideo con un número muy importante de inscriptos. En Rocha se ha dictado con éxito durante 
algunos años la Tecnicatura en RRLL, y hay un número importante de estudiantes interesados en 
seguir estudiando la Licenciatura así como importante expectativa.

Se propone trabajar  con egresados de la  tecnicatura para formar recursos humanos locales  que 
apunten a asumir en el futuro el dictado de esta carrera. Sin embargo, en la propuesta todos los  
cargos  que  se  solicitan  son  viajeros  y  con  baja  dedicación.  No  queda  clara  una  estrategia  de 
generación de capacidades locales o de integración con otras ofertas existentes en el CURE.



Se solicita que se financie el costo docente de toda la carrera, asumiendo el servicio los gastos de 
los docentes viajeros. 

La valoración sobre la propuesta y su reformulación incluye aspectos positivos: (i) permitiría contar 
con  una  carrera  de  4  años  en  Rocha,  y  (ii)  responde  a  una  demanda  importante;  y  aspectos 
negativos: (i) aparece poco vinculada con el resto de las actividades educativas del CURE, en una 
perspectiva de construcción de CENUR (por ejemplo no presentó aval del CURE, ni se nota un 
esfuerzo por  racionalizar  los  recursos  docentes)  y  (ii)  no cumple  con los  criterios  orientadores 
generales de este llamado en el sentido de promover la radicación de los docentes, ni a promover la 
participación de docentes de alta dedicación.  

Debido a los puntos antes mencionados, y a que el monto solicitado resulta muy elevado dada la 
limitación de los recursos disponibles en esta convocatoria, la comisión sugiere no financiar esta 
propuesta. Sin embargo, como también se considera muy importante mantener y consolidar la oferta 
de RRLL en Rocha, se sugiere presentar esta propuesta al llamado a Consolidación de Ofertas de 
Enseñanza de Grado en el Interior (abierto el 25 de setiembre de 2012), para financiar el pasaje de 
la  Tecnicatura  a  Licenciatura.  Se recomienda tener  en cuenta  las  objeciones  planteadas  en  una 
eventual reformulación de la propuesta para dicho llamado.

Tecnólogo Minero

El Claustro de la Facultad de Ciencias aprobó el Plan de Estudios en su sesión del 7 de Agosto de 
2012. Cabe destacar que dichos Consejos ya habían otorgado su aval al momento de presentación 
de la propuesta.

De la reformulación presentada queda claro que se han creado las condiciones, incluso locativas, 
para que si el Plan de Estudios es aprobado a tiempo por el CDC, la carrera comience en marzo-
abril del año 2013. La propuesta se ha visto fortalecida por la aprobación reciente de un proyecto 
PDU que implica la creación de 3 cargos con 40 horas y opción a DT radicados en Treinta y Tres. 
Esto permitió un ajuste a la baja de los recursos solicitados. Se cuenta con el apoyo expreso de otros 
docentes del CURE basados en Rocha. La estimación del número de estudiantes, basada en ciertos 
supuestos, indicaría una matrícula en torno a los 50 estudiantes por generación. Se plantea trabajar 
para  crear  una  Licenciatura  en  Geología  Económica  que  reconozca  la  tecnicatura  como  título 
intermedio.
 
La valoración general sobre la propuesta y su reformulación es positiva.

Resumen general

Si se apoyaran las 15 propuestas reformuladas, los recursos solicitados sumarían 39.894.119 pesos 
en sueldos, 2.672.458 en inversiones y 4.729.400 pesos en gastos. Los recursos disponibles para 
este llamado son 24 millones de pesos, que se distribuyen como 8 millones incrementales en 2013 y 
16 en 2014 (para contemplar el años 2015 que no tiene incremento presupuestal). A ello se agregan 
7.5 millones de pesos solicitados en la Rendición de Cuentas con este fin específico y que se estima 
que serán otorgados.

Del análisis de las propuestas presentadas, que ya habían sido valoradas positivamente por esta 
Comisión y la CSE tal como se informó en el fallo preliminar, se desprende que todas podrían ser 
apoyadas  por  su  calidad  y  pertinencia.  Una  propuesta,  Tecnicatura  en  Guardaparques,  queda 
excluida en esta oportunidad por razones formales. Esta comisión entiende que todas las propuestas 
tienen méritos como para ser apoyadas, aunque los recursos disponibles no permiten financiar a 
todas en esta ocasión.



Para poder apoyar la mayor cantidad posible de propuestas presentadas se sugiere la estrategia de 
dividir las propuestas aprobadas en dos grupos. La división no responde a criterios de calidad sino a 
motivos cronológicos y de disponibilidad presupuestal.

•Financiar una primera lista de propuestas (Primer Grupo) con cargo a los fondos establecidos en el  
presupuesto. Este grupo incluye todas las propuestas apoyadas que se iniciarían en el 2013.
•Financiar una segunda lista de propuestas (Segundo Grupo) con cargo a los recursos remanentes 
más los que otorgue la Rendición de Cuentas. Este grupo incluye las propuestas que se iniciarían en 
el 2014.
•Considerar  una  tercera  lista  de  propuestas  (Tercer  Grupo),  que  no  serán  financiadas  en  esta 
ocasión, pero que se sugiere trabajar para que puedan serlo en el futuro.
•En todos los casos se indica el año de comienzo de las propuestas a fin de escalonarlas y tener en  
cuenta la disponibilidad real de recursos. Ello permitiría preparar de la mejor manera el comienzo 
de los cursos, la provisión de cargos docentes, la realización de inversiones, etc.
•En  todos  los  casos  se  financian  solo  Gastos  y  Salarios.  Se  solicita  que  las  inversiones  sean 
asumidas con cargo a economías de la CCI.

La comisión sugiere proceder de la siguiente manera1:

 1 Apoyar con recursos previstos en el presupuesto las siguientes propuestas (Primer Grupo):

 1.1 Diploma de Matemática conjunto con CFE (CENUR Noroeste, Salto), sujeta a que el Plan 
de Estudios sea aprobado por el CDC de la UdelaR y el CODICEN de ANEP antes de Diciembre de 
2012. En ese caso, esta carrera se financiará a partir del año 2013 y comenzará a dictarse en el año 
2013.
 1.2 Ciclo Inicial en Matemática (CENUR Noroeste, Salto), sujeta a que el Plan de Estudios sea 
aprobado por el CDC antes de Diciembre de 2012. En ese caso, esta carrera se financiará a partir del 
año 2013 y comenzará a dictarse en el año 2013.

 1.3 Tecnicatura Universitaria de Interpretación LSU-español-LSU  (CENUR Noroeste, Salto) 
Esta carrera se financiará a partir del año 2013 y comenzará a dictarse en el año 2013.
 1.4 Licenciatura en Ingeniería Biológica (CENUR Noroeste, Paysandú), sujeta a que el Plan de 
Estudios  sea  aprobado  por  el  CDC antes  de  diciembre  de  2012.  En  ese  caso,  esta  carrera  se 
financiará a partir del año 2013 y comenzará a dictarse en el año 2013.

 1.5 Tecnólogo  Minero (CENUR  Este,  Treinta  y  Tres).  sujeta  a  que  el  Plan  de  Estudios  sea 
aprobado por el CDC antes de diciembre de 2012. En ese caso, esta carrera se financiará a partir del 
año 2013 y comenzará a dictarse en el año 2013. 
 1.6 Tecnicatura en Deportes. (CENUR Noreste, Rivera). Ambas opciones se financiarán a partir 
del año 2013 y comenzarán a dictarse en el año 2013, sujeto a que el CDC apruebe el Plan de  
Estudios de la opción Actividades Acuáticas.

 2 Apoyar con recursos remanentes del presupuesto y previstos en la Rendición de Cuentas 
(Segundo Grupo):

 2.1 Tecnicatura Universitaria en promoción de Bienes Culturales (TPBC) Opción Patrimonio 
(CENUR Noreste, Tacuarembó), sujeta a que el Plan de Estudios sea aprobado por el CDC antes de 
diciembre de 2013. En ese caso, esta carrera se financiará a partir del año 2014 y comenzará a 
dictarse en el año 2014.
 2.2 Ingeniería  Forestal  (CENUR Noreste,  Tacuarembó),  sujeta  a  que  el  Plan  de  Estudios  sea 
1 En ningún caso el orden en que son enunciadas las propuestas indican jerarquización alguna.



aprobado por el CDC. En ese caso, esta carrera se financiará a partir del año 2014 y comenzará a 
dictarse en el año 2014.

 2.3 Técnico  Promotor  en  Desarrollo  Regional  Sustentable  (CENUR  Noreste,  Tacuarembó), 
sujeta a que el Plan de Estudios sea aprobado por el CDC antes de Setiembre de 2013. En ese caso,  
esta carrera se financiará a partir del año 2014 y comenzará a dictarse en el año 2014.
 2.4 Posgrado Inclusión Social Educativa  (CENUR Noroeste, Salto). Se trata de una propuesta 
muy buena pero que requiere avances claros que demuestren el apoyo conjunto tanto de la UdelaR 
como de la ANEP.

 2.5 Tecnicatura Universitaria en promoción de Bienes Culturales (TPBC) Opción Historia 
Regional y Local (CENUR Noroeste, Paysandú), sujeta a que el Plan de Estudios sea aprobado por 
el CDC antes de Setiembre de 2013. En ese caso, esta carrera se financiará a partir del año 2014 y 
comenzará a dictarse en el año 2014.
 2.6 Ciclo  Inicial  en  Biología-Bioquímica (CENUR Noroeste,  Salto),  sujeta  a  que  el  Plan  de 
Estudios sea aprobado por el CDC de la UdelaR antes de Setiembre de 2013. En ese caso, esta 
carrera se financiará a partir del año 2014 y comenzará a dictarse en el año 2014.

 3 Tercer Grupo. Propuestas no apoyadas en esta ocasión pero evaluadas positivamente:
 3.1 Tecnólogo en Administración y Contabilidad (CENUR Noroeste, Paysandú). Se trata de una 
muy  buena  propuesta  que  entendemos  debe  ser  apoyada  en  el  futuro,  una  vez  consolidada  la 
experiencia que ya está en marcha de Tecnólogo en Administración y Contabilidad en Tacuarembó 
y Maldonado.

 3.2 Licenciatura en Relaciones Laborales (CENUR Este, Rocha).  Se trata de una propuesta que 
no  pudo  ser  apoyada  en  esta  ocasión  por  limitaciones  presupuestales  y  por  no  satisfacer 
completamente en su reformulación los criterios indicados en la primera evaluación. Se recomienda 
considerar los criterios mencionados anteriormente en una nueva formulación de la propuesta a 
otros llamados.
 3.3 Tecnicatura en Guardaparques (CENUR Noreste, Rivera). Se trata de una propuesta que no 
pudo ser apoyada por problemas formales en la presentación (fuera de plazo), pero se espera sea 
desarrollada mediante otros mecanismos.

Las aprobaciones escalonadas se ven en el  cuadro de sueldos y gastos en Anexo.

 4 Algunas puntualizaciones

 4.1 Dependencia de los cargos a crear en el marco del llamado

Nos encontramos en una etapa de transición hacia la creación de los futuros CENURES. En tanto 
esto ocurre y cuando no sea posible crear los cargos en la órbita del futuro CENUR, los cargos 
radicarán provisoriamente en los servicios que presentaron las propuestas. Posteriormente migrarán 
hacia las nuevas estructuras, quedando radicados en el CENUR que corresponda. Esto significa que 
los  cargos  docentes  asociados  pasarán  a  depender  de  los  CENURES correspondientes.  En  ese 
momento,  los  servicios  cumplirán  el  rol  de  Servicio  de  Referencia  Académica  (SRA)  de  las 
carreras, garantizando de esta forma la calidad académica de la propuesta y el seguimiento de las 
renovaciones  docentes,  entre  otras  funciones  de  igual  importancia.  Es  importante  que  esto  sea 
explicitado a los docentes que se presenten a los cargos creados con este fin.



 4.2 Firma de Contrato Programa

Los rubros se traspasarán en los años 2013, 2014 y 2015 (este último año tendrá el acumulado de lo 
aprobado para 2015 y siguientes, según corresponda). A los efectos del buen cumplimiento de los 
objetivos de cada propuesta, se firmará un contrato programa tipo, en el que se especificará en cada 
año las acciones a realizar en relación con la nómina de extensiones horarias y/o creación de cargos. 
Sobre fin de año, se pedirá un informe a los efectos de verificar el  cumplimiento de las metas  
establecidas, así como su ejecución en tiempo y forma.

4.3     Gastos e inversiones.

Los rubros de gastos e inversiones asociados a estas carreras serán gestionadas por las sedes, en 
estrecho contacto con el SRA de cada oferta educativa, buscando el uso racional de los recursos 
para el conjunto de las actividades que en la misma se desarrollen.

4.4. Gestión académica de las ofertas educativas.

Cada oferta deberá constituir una “comisión de carrera” y nombrar un(a) responsable. La Comisión 
de Carrera y el o la responsable de la carrera deberá ser aprobada por el SRA y por la dirección de 
la CD o Consejo de la sede, así como por la Comisión Intersede del CENUR que corresponda.
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