
Aportes directos de la Comisión Sectorial de Enseñanza al desarrollo de 
programas  de enseñanza en las sedes universitarias del interior. 
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A continuación se expresan los aportes de la CSE  en cuadros donde los mismos son 
agrupados por programas en cada año.

Estos aportes son considerados directos por tener como destino de los fondos a los 
centros universitarios del interior o a servicios de Montevideo para su utilización en 
programas educativos realizados en el interior, de acuerdo a lo manifestado y acordado 
en cada oportunidad con los proponentes. 

Hay otros aportes, para programas llevados adelante en el marco de carreras adonde las 
sedes del interior también tienen participación (proyectos de diversificación de 
modalidades de enseñanza; incorporación de TIC y otros recursos educativos abiertos; 
manuales didácticos; investigación en enseñanza) adonde es imposible discriminar el 
impacto económico en las mismas. En los cuadros sólo se expresa lo destinado 
directamente a las sedes del interior.

Los fondos con carácter permanente, CIO y nuevas carreras, han sido consolidados en 
los presupuestos de las sedes respectivas (se indicará en cada caso el año de 
consolidación).

En 2010 se consolidaron en cada sede o servicio, los fondos que hasta ese momento 
otorgaba la CSE para desarrollo de carreras en el interior y para la creación y 
fortalecimiento de Unidades de Apoyo a la Enseñanza (CURE, CUR y RN).

Ciclos Iniciales Optativos

Año 2011 Orientación Sueldos Gastos Total

CIO - Cs y Tec.
Regional Norte

1.488.260 100.000 1.588.260

CIO - Social
CURE

4.593.000 500.000 5.093.000

CIO – Cs.yTec.
CURE

1.243.740 200.000 1.443.740

Total 7.325.000 800.000 8.125.000

Año 2012 Orientación Sueldos Gastos Total

CIO - Cs y Tec.
Regional Norte

1.448.285 100.000 1.548.285

CIO - Social
CURE

4.035.947 500.000 4.535.947

CIO – Cs.yTec.
CURE

1.245.430 200.000 1.445.430

Unidad 50 545.648 0 545.648

Total 7.275.310 800.000 8.075.310



En el año 2013 los fondos destinados para los CIO se consolidan en la apertura 
presupuestal de la sede respectiva, de acuerdo al siguiente cuadro:

Año 2013 Orientación Sueldos Gastos Total

CIO - Cs y Tec.
Regional Norte

1.732.672 100.000 1.832.672

CIO - Social
CURE

4.828.450 500.000 5.328.450

CIO – Cs.yTec.
CURE

1.489.984 200.000 1.689.984

Total * 8.051.106 800.000 8.851.106
* Los precios son a 31-12-12

Llamado a nuevas ofertas de grado y adecuación de las ya existentes 
(se prioriza el interior).

Las carreras son aprobadas y financiadas desde 2008. En 2011 los fondos se consolidan 
en la apertura presupuestal de las sedes o servicios de acuerdo al siguiente cuadro: 

2011

Elaboración de Manuales Didácticos para la enseñanza de grado.

2011

Servicio Proyecto Monto

CURE/Rocha Los materiales y el desarrollo de la humanidad 120.000

UE Servicio Sueldos Gastos Inversiones Total Observaciones

01 CURE 3.084.894 130.000 146.400 3.361.294 Lic. Diseño de Paisaje
22 Enfermería, Rivera 1.344.999 162.500 106.741 1.614.240 Carrera Escalonada en Enfermería
07 Nutrición, Paysandú 718.302 100.200 89.320 907.822 Inserción Práctica Pre-profesional
23 4.031.710 64.461 27.396 4.123.567 Nuevo Plan de Estudio
12 Humanidades, Salto 1.578.884 50.000 40.000 1.668.884

Totales 10.758.789 507.161 409.857 11.675.807

CCSS – Salto, Mont.
Lic. Binacional en Turismo



Mejora de la Enseñanza de Grado – Diversificación de modalidades y 
horarios de Enseñanza de una misma asignatura.

2011
Servicio Proyecto Monto

CUP Curso semipresencial de metodología 
científica

209.795

RN Mejora de la dimensión práctica del curso de 
Metodología de investigación cualitativa – 
Licenciaturas de CCSS y trabajo social en 
RRNN

161.374

Total 371.168

2012
Servicio Proyecto Monto

CUP Curso semipresencial de metodología 
científica

209.795

Total 209.795

2013
Servicio Proyecto Monto

RN/ Enfermería Diversificación de horarios en el área tutorial y
de fortalecimiento del Instituto Tecnológico de 
Enfermería...

241.642

CUP/EUTM Curso semipresencial de metodología 
científica

238.555

Total 480.197

2014
Servicio Proyecto Monto

RN/ Enfermería Diversificación de horarios en el área tutorial y
de fortalecimiento del Instituto Tecnológico de 
Enfermería...

241.642

CUP/EUTM Curso semipresencial de metodología 
científica

259.854

Total 501.496



Mejora de la Enseñanza de Grado –  Proyectos educativos semi-
presenciales y otros que incorporan TIC y REA.

2011
Servicio Proyecto Monto

CURE Curso semipresencial: Introducción al 
manejo del software estadístico R

236.359

CUT Incorporación de la Plataforma Moodle en la 
CUT

250.000

RN Aplicación de Tecnologías de la información 
en procesos enseñanza-aprendizaje 
semipresenciales

250.000

CUP Marco institucional de apoyo en la 
incorporación de TIC en el CUP

249.834

CUR Construcción de un espacio de respaldo al 
aprendizaje

250.000

Total 1.236.193

2012

Servicio Proyecto Monto

CURE Curso semipresencial: Introducción al 
manejo del software estadístico R

236.359

CUT Incorporación de la Plataforma Moodle en la 
CUT

250.000

CUP Marco institucional de apoyo en la 
incorporación de TIC en el CUP

249.834

CUR Construcción de un espacio de respaldo al 
aprendizaje

250.000

Total 986.193

2013

Servicio Proyecto Monto

CUP Marco Institucional de apoyo a la 
incorporación de TIC en el CUP

251.167

RN Aplicación de Tecnologías de la Información 
en los procesos de enseñanza – aprendizaje
semipresenciales

249.545

CUT Incorporación y consolidación de la 
plataforma Moodle en el CUT

246.814

Total 747.526



2014
Servicio Proyecto Monto

CUP Marco Institucional de apoyo a la 
incorporación de TIC en el CUP

243.081

RN Aplicación de Tecnologías de la 
Información en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje 
semipresenciales

248.957

CUT Incorporación y consolidación de la
plataforma Moodle en el CUT

246.814

Total 738.852

Proyectos estudiantiles  para dinamizar la vida universitaria.

2012

Servicio Proyecto Monto

RN Regional de puertas abiertas: la radio te 
mueve

27.400

CUR Acondicionamiento y revitalización del espacio
estudiantil

13.585

Total 40.985

2013

Servicio Proyecto Monto

CUT Hacia una participación estudiantil plena en la 
UR en el interior: el caso del CURE

40.000

RN Sintonizate 40.000

CURE Concurso de anteproyectos para los espacios 
exteriores del nuevo edificio del CURE

40.000

Total 120.000

Proyectos de Investigación para la Mejora de la Calidad de la 
Enseñanza Universitaria (PIMCEU)

2013 - 2014
Servicio Responsables Proyecto Monto

Regional Norte/
Comunicación

Laura Domínguez, Juan 
Andrés Larrinaga 

Actitudes y soluciones de los 
docentes frente a los problemas 
que presentan la lectura y la 
escritura en la Universidad. El 
caso de Regional Norte y de 
LICCOM. 

750.000

(250.000 en 2013,
 500.000 en 2014



Mejora de la infraestructura no edilicia de aulas, talleres, laboratorios, 
clínicas, espacios multifuncionales y otros espacios, destinados 
directamente a la enseñanza de grado.

2011

Servicio Proyecto Monto

CUR Mejora de la infraestructura no edilicia del 
CUR

186.040

CUP/EUTM Creación del laboratorio de enseñanza de 
técnicas básicas

400.000

CURE Informática para cursos de grado 392.300

RN Mejora y modernización de las 
condiciones y herramientas de 
enseñanza en los servicios de la 
Regional Norte.

399.550

Total 1.377.890

2012

Servicio Proyecto Monto

CUP Licenciatura en Psicomotricidad – EUTM 
Reequipamiento de la Sala de 
Psicomotricidad del Jardín Público Nº 91

275.000

CUT Creación del laboratorio de enseñanza de 
técnicas básicas

400.000

CURE Mejora de la infraestructura no edilicia de 
aulas, talleres, laboratorios, clínicas, espacios 
multifuncionales y otros espacios destinados 
directamente a la enseñanza de grado.

399.263

RN Mejora y modernización de las condiciones y 
herramientas de enseñanza en los servicios 
de la RN

400.000

CUR Mejora de equipamientos e infraestructura no 
edilicia del Centro Universitario de Rivera 
destinado a la enseñanza de grado.

226.544

Total 1.700.807



2013

Servicio Proyecto Monto

CUP/EUTM Creación de laboratorios de aprendizaje de 
anatomía e histología

220.000

CUP Equipamiento de oficinas docentes y de 
estudiantes 

180.000

CURE Video-conferencia y sistema de proyección 400.000

RN Fortalecimiento de la estructura no edilicia 
destinada a la función de enseñanza en aulas 
y laboratorios en RN

400.000

CUR Mejora de equipamientos e infraestructura no 
edilicia del CUR destinado a la investigación y
la enseñanza de grado

399.528

CUT Equipamiento e infraestructura no edilicia de 
aulas, talleres, laboratorios, clínicas, espacios 
multifuncionales, informáticos y otros 
espacios.

399.981

Total 1.999.509

Otros:

A todo lo anterior se suman los fondos destinados a actividades conjuntas con ANEP, 
fundamentalmente en inversiones no edilicias, alcanzando a $ 13.000.000 anuales.

Aproximadamente el 60% está destinado a los cursos tecnológicos en el interior del país 
(Paysandú, Tacuarembó, Rivera y Bella Unión).

Estos fondos financiaron además actividades del Sistema Nacional de Enseñanza 
Terciaria y Superior Agraria (SINETSA) y de la extensión de la red de fibra óptica a todos 
los ámbitos universitarios del interior.

Luis Calegari
Pro Rector de Enseñanza


