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DATOS HISTÓRICOS BECAS: ACTUALIZADOS AL 10/06/2013 

SOLICITUDES  Y  BECAS OTORGADAS: 

Si consideramos el total de solicitudes de Becas por parte de los Estudiantes de UDELAR  y 

CEPT - UTU en relación a la cantidad de Becas otorgadas del 2002 a la fecha  vemos que en 

promedio  el 70 % de los estudiantes que solicitan las becas efectivamente la obtienen. 

 

AÑO BECAS OTORGADAS SOLICITUDES RELACIÓN 

2002 3933 7036 56% 

2003 3895 6375 61% 

2004 3694 5620 66% 

2005 3777 5511 69% 

2006 4099 5688 72% 

2007 4728 6372 74% 

2008 5782 7233 80% 

2009 6498 9943 65% 

2010 5860 8492 69% 

2011 6067 7944 76% 

2012 6677 8711 77% 

2013 6890 9199 75% 
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Las becas otorgadas se clasifican según la condición del estudiante en  Ingreso, Primera vez 

cursando y Renovación.  A partir del  2011 se  otorgan  también becas a través de un convenio con 

Bienestar Universitario. 

Es importante aclarar la diferencia entre Becas otorgadas  y Becarios, las primeras hacen 

referencia a la totalidad de becas que se dan en el año en cualquiera de las condiciones  

antedichas, para considerar a los Becarios  se analizan solamente las Becas otorgadas como 

Ingreso y Primera vez en cada año, dado que si se incluyen las renovaciones se estaría  

considerando  al Becario en el año que recibió la Beca por primera vez y en los años subsiguientes 

en los cuales renovó la misma. 

AÑO BECAS OTORGADAS INGRESOS Y PVC RELACIÓN RENOVACION 

2002 3933 1703 43% 2230 

2003 3895 1424 37% 2471 

2004 3694 1531 41% 2163 

2005 3777 1654 44% 2123 

2006 4099 1910 47% 2189 

2007 4728 2289 48% 2439 

2008 5782 2766 48% 3016 

2009 6498 2689 41% 3809 

2010 5860 1811 31% 4049 

2011 6067 2627 43% 3440 

2012 6677 3044 46% 3633 

2013 6890 2833 41% 4057 

 

La cantidad de becas otorgadas en  la Categorías  Ingreso y Primera vez cursando son  en promedio 

el 43% de la totalidad de Becas otorgadas desde el 2002 a la fecha.  
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BECAS OTORGADAS: RELACIÓN MONTEVIDEO – INTERIOR  

En los últimos 5 años  el porcentaje de becarios  con residencia de origen en el interior del país es  

significativamente mayor al  número de becarios que  obtienen la beca y su residencia de origen es 

en el departamento de Montevideo. 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS BECAS OTORGADAS EN EL PERÍODO 2009 A 2013 
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Si analizamos la distribución geográfica de los Becarios según su residencia familiar, encontramos 

que el 33 % de las becas otorgadas en los últimos años se concentra en el área metropolitana, un  

29% de las mismas se otorgan a estudiantes de la Región Norte de nuestro  país  y el resto se 

distribuye entre las regiones Oeste, Este y Centro del Uruguay. 

 

BECAS OTORGADAS: GÉNERO  

Si analizamos las becas otorgadas según el género en los últimos tres  años, podemos apreciar  

que un 74% de las mismas  fueron recibidas por  mujeres y un 26% por  hombres.  

 

       BECAS OTORGADAS: ÁREAS DE CONOCIMIENTO  

Si analizamos cuales son las áreas de conocimiento en las cuales se otorgan un mayor número de 

becas en los últimos 5 años, encontramos que las áreas de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales 

y humanas reciben aproximadamente  el 80% de las becas. 
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En promedio en el período 2009 a 2013 se otorgaron por año 2533 becas al área de la Salud, 2468 

becas a las Ciencias Sociales y humanas, 690 becas al área de Ciencias y tecnología, 337 becas para 

las Ciencias Agrarias, 251 becas para la UTU y 119 becas en promedio para las Ciencias Artísticas. 

 

BECAS POR ÁREA Y  CARRERA PRINCIPALES 

Analizaremos cómo se distribuyen las becas otorgadas en el período 2009 a 2013 al interior de 

cada área de Conocimiento. 

En las Ciencias Agrarias, la distribución de las becas fue muy pareja, un 56% de las becas otorgadas 

en el período fue  para Veterinaria y un 44% para Agronomía. 

 

Dentro de las Ciencias Artísticas, el porcentaje mayoritario de becas se otorgan a las carreras 

pertenecientes al Instituto de  Bellas Artes. 
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En el área de las Ciencias de la Salud el 62% de las becas otorgadas entre los años 2009 a 2013 se 

reparten entre las carreras de Medicina,  y las licenciaturas en Enfermería y Psicología. Las carreras 

correspondientes a la Escuela de Tecnología médica obtienen el 13% de las becas. 

 

 

 

Si vemos la distribución de las becas otorgadas en el área de las Ciencias Sociales y humanas 

encontramos en primer lugar con  un 36% a las Carreras de Abogacía y Notariado, en segundo 

lugar con un 21% las Carreras de la Facultad de Ciencias Sociales y en tercer lugar con un 20% se 

encuentran las Ciencias Económicas.  
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Arquitectura e Ingeniería se distribuyen el 70% de las becas otorgadas en el área de las Ciencias y 

Tecnologías en el período 2009 a 2013. Las carreras pertenecientes a la facultad de Química 

reciben el 15% de las becas.  
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Dentro de la UTU, el 41% de las becas otorgadas  lo reciben los Cursos de Comunicación Social, 

Diseño gráfico, Técnico Prevencionista y Electrotecnia,  un 8% de las becas las reciben los 

estudiantes de la Tecnicatura en Química, curso compartido entre UTU –UDELAR  y el 51% 

restante se distribuye entre el resto de los cursos ofrecidos por CEPT - UTU. 
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MONTO PAGADO EN BECAS  

 

A continuación exponemos un gráfico con la evolución de los  montos pagos en  el período 2009 a 

2013. 
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