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Introducción 
El objetivo del presente informe es generar información básica respecto a las carreras de grado 

ofrecidas por la Anep y la UdelaR en conjunto: los tecnólogos en convenio CETP UTU y UdelaR, 

en el Interior del país. Estas suman un total de seis carreras: Tecnólogo Industrial Mecánico 

(Paysandú), Tecnólogo Químico (Paysandú), Tecnólogo  Informático (Paysandú, Maldonado y 

San José), Tecnólogo Cárnico (Tacuarembó), tecnólogo de la Madera (Rivera) y Tecnólogo 

Agroenergético (Bella Unión), que se encuentra actualmente inactivo. Para la elaboración del 

informe se realizaron entrevistas a todos los coordinadores de las carreras y al coordinador de 

tecnólogos general. Complementando el informe con algunos documentos. Los principales 

focos de análisis fueron: la carrera y su desarrollo, la coordinación conjunta de CETP UTU y 

UdelaR, los estudiantes tanto su cursado como su egreso y algunas reflexiones de los 

coordinadores respecto a los tecnólogos. Se elaboró un capítulo con la evolución de los 

ingresos de estudiantes a las carreras y otro con los resultados de la evaluación diagnóstica 

2015. Esta información busca posibilitar un diagnóstico de las carreras conjuntas de tecnólogos 

en el Interior y ser insumo para toma de decisiones respecto al mejoramiento de las mismas.  

 

Metodología 
Para la elaboración del presente informe se entrevistó a los coordinadores de los tecnólogos y 

al coordinador general de los tecnólogos en convenio en el mes de octubre de 2015. A su vez 

se relevaron diversos documentos relativos a los planes de estudio, acuerdos operativos y los 

convenios entre ambas instituciones. 

Para la construcción de la evolución de los ingresos a dichas carreras se utilizaron Estadísticas 

Básicas de la DGPLAN de la UdelaR. Se complementó con datos obtenidos de las bedelías de 

cada carrera específica.  

Se relevaron todos los tecnólogos que se dictan en convenio CETP UTU Y UdelaR en el Interior 

del país y que están en la órbita de una de las tres regiones en que la CCI está trabajando 

desde el 2007: el Litoral Norte (Paysandú y Bella Unión), el noreste (Rivera y Tacuarembó), y en 

el este (CURE, sede Maldonado). Quedó fuera del relevamiento el tecnólogo informático que 

funciona en San José, en la medida en que esta oferta ha sido directamente gestionada y 

coordinara por la Facultad de Ingeniería y la UTU2.   

Las entrevistas fueron desgrabadas y sistematizadas, complementando la información provista 

con el análisis documental. Se validó el Informe con los coordinadores de las carreras de 

tecnólogos involucrados.  

 

1. Tecnólogos Conjuntos 

Coordinación conjunta  ANEP UdelaR 
En 1999 se firmó un convenio Marco por parte de la Administración Nacional de Educación 

Pública y de la Universidad de la República para la creación de las carreras de Tecnólogo. Este 

convenio establece que “Habrá diferentes orientaciones, que serán objeto de acuerdos 

específicos a realizarse entre cada uno de los intervinientes: de la Universidad de la República y 

el Consejo de Educación Técnico Profesional” (Acuerdo específico Tecnólogos, 2006). Previo se 

realizó la experiencia del tecnólogo mecánico, en 1993. 

                                                           
2 Este programa se imparte en el IFD de San José. 
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La UdelaR se planteó incrementar sus vínculos con la ANEP en el Plan Estratégico de Desarrollo 

para el quinquenio 2001-2005, con el objetivo de promover un espacio de coordinación 

interinstitucional sobre todo en los aspectos referidos a la implementación de carreras 

terciarias tecnológicas, la formación docente y la articulación entre niveles de enseñanza 

(medio-superior). (ADUR, 2015). 

En el año 2002 se crea en la Comisión Sectorial de Enseñanza (C.S.E.) de la UdelaR una 

Subcomisión coordinadora: “Proyectos conjuntos con ANEP” (PLEDUR,2001) “que se propone 

interiorizarse de las actividades efectivamente realizadas y hacer un relevamiento de las que 

desarrollan los distintos Servicios en relación con ANEP, con el ánimo de sistematizar la 

información existente. Se solicitó dicha información a fines del 2002 y, si bien las respuestas 

fueron escasas, sirvieron para tomar conciencia de la multiplicidad, heterogeneidad y carencia 

de coordinación de las actividades realizadas” (CSE, Informe de Autoevaluación, 2006: 41 en 

ADUR, 2015). 

En el año 2005 las nuevas autoridades de la ANEP conjuntamente con las autoridades 

universitarias acuerdan efectivizar lo establecido en el Numeral 11 del artículo 13 de la Ley 

General de Educación 15.7395, creando una Comisión Mixta con el objetivo principal de 

“búsqueda de sinergias entre los Entes de educación pública para desarrollar el nivel educativo 

de la población y en especial de la económicamente activa en un contexto de desarrollo 

productivo y de conformación de un sistema de educación nacional” (C.D.C Dist. 60/06:2 en 

ADUR, 2015).  

En el 2005 la Comisión Sectorial de Enseñanza, ampliada en Sala por el Sr. Pro Rector, Dr. Pablo 

Pebé, en el sentido de conformar un equipo técnico de apoyo a la labor de la Comisión Mixta 

ANEP-UDELAR en las tres líneas de trabajo definidas (Interfase, Formación Docente y 

Educación Tecnológica Terciaria), el que estará integrado por 6 representantes universitarios, 

entre titulares y alternos en cada sub comisión. 

En la Sub Comisión Educación Tecnológica Terciaria se designó a la Dra. Ema Massera, al Ing. 

Daniel Schenzer y a la Quím. María Antonia Grompone. La Sub Comisión Formación Docente 

integrada por Sergio Barszcz, Lic. Pablo Martinis y la Sub Comisión Interfase ANEP-UDELAR 

integrada por Q.F. Marisa García y el Ing. Daniel Pisciottano. Luego se completaron las 

delegaciones. (UdelaR, 2015). 

Este grupo de la Sub Comisión de Educación Tecnológica fue el que trabajó en el desarrollo de 

las carreras de tecnólogos conjuntos en el Interior del país. Replicando Las carreras de 

tecnólogo químico, informático e Industrial mecánico que se impartían en Montevideo en el 

Interior e impulsando las carreras únicas de tecnólogo en Madera, Cárnico y Agroenergético. 

Estas últimas se ubicaron en regiones productivas estratégicas.   

Organizacionalmente, por encima de todas las carreras conjuntas3 existe una Comisión Rectora 

mixta conformada tanto por integrantes de ANEP como de UdelaR que está abocada a la 

enseñanza terciaria. Esta comisión delega a una subcomisión de enseñanza tecnológica 

terciaria que también tiene delegados de UdelaR y delegados de CETP UTU en partes iguales. 

(La Sub CETT). De esta subcomisión dependen las Comisiones de Carrera de cada tecnólogo y la 

Coordinación general de tecnólogos. 

                                                           
3 Las carreras conjuntas sólo refieren a tecnólogos. Existen tecnicaturas de CETP UTU y tecnicaturas de 
UdelaR, pero no tecnicaturas conjuntas.  



6 
 

El coordinador general de tecnólogos centraliza toda la actividad administrativa de los 

tecnólogos y mantiene reuniones mensuales con la sub comisión. Este cargo está ocupado 

actualmente por Mario Furest. 

Las Comisiones de carrera son siete, tantas como carreras de tecnólogos conjuntos 

(considerando dos de Informática, una por cada sede). Están conformadas por integrantes de 

ambas instituciones y por el coordinador de carrera. Tienen el cometido de encargarse de los 

aspectos académicos de las carreras. Estas comisiones están conformadas por representantes 

del servicio o los servicios de UdelaR y del Consejo de Educación Técnico Profesional. “Entre las 

funciones de esta Comisión, de índole académica, se incluye el diseño del currículo de esta 

carrera, el seguimiento y evaluación de los cursos y el asesoramiento en materia de reválidas y 

de designación de docentes para el dictado de cursos, en el marco de la normativa vigente.” 

(Acuerdo específico Tecnólogos, 2006). Las comisiones de carrera también tienen estipuladas 

reuniones mensuales con la subcomisión.  

La estructura prevé también un Coordinador de la Carrera que tiene como funciones todo lo 

referente al funcionamiento de la misma, además de colaborar en el diseño de la currícula, lo 

que incluye su instrumentación, puesta en funcionamiento y supervisión posterior. El 

coordinador participa de las reuniones de la Comisión de Carrera y anualmente elevan un 

informe al coordinador general de tecnólogos.  

Además del acuerdo marco, cada carrera tiene un acuerdo específico entre las dos 

instituciones educativas para la instrumentación de la misma. Este incluye la especificación del 

nivel de ingreso y nivel de egreso de los estudiantes, la estructura organizativa, los recursos, la 

gestión administrativa, el mecanismo de provisión de cargos docentes, el plan de estudios y la 

vigencia del acuerdo. 

Cada acuerdo específico por carrera tiene vigencia por un período estipulado, renovable 

automáticamente por un período similar salvo la denuncia de alguna de las partes con un año 

de antelación. 

En los acuerdos específicos se expresa como objetivo lo siguiente: “Presentar una oferta 

educativa de una carrera corta, de nivel terciario (Tecnólogo), a ser desarrollada en forma 

conjunta entre el Consejo de Educación Técnico Profesional de la Administración Nacional de 

Educación Pública y la Facultad correspondiente de la Universidad de la República, de forma de 

ofrecer a los egresados de la Educación Media Superior (Orientación específica CETP – CES) una 

opción de continuidad educativa, con salida rápida al campo laboral.” (Acuerdo específico 

Tecnólogos, 2006). 

El financiamiento de las carreras es repartido entre las instituciones parte, los sueldos están a 

cargo de CETP UTU y la partida para recursos y materiales a cargo de UdelaR. 

Estos acuerdos específicos son firmados por el Rector de UdelaR, el Director de ANEP, el  

Decano de la Facultad o Facultades de UdelaR involucradas y el Director de CETP UTU.  

Todas las carreras de tecnólogos compartidos prevén cupos debido a la capacidad de los 

talleres.  
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Coordinadores de tecnólogos 

2. Tecnólogo Industrial Mecánico 

Perfil del egresado El egresado de esta carrera estará capacitado para realizar tareas técnicas 

en las siguientes áreas: Ingeniería de Planta, enfatizando el uso de la energía en servicios 

industriales el conocimiento de materiales con vistas al mantenimiento y la administración de 

servicios. Mantenimiento de equipos e instalaciones (planificación, supervisión, 

documentación). Ingeniería de Diseño Mecánico, con énfasis en el conocimiento de los 

materiales y los procesos de fabricación para el diseño de instalaciones, de máquinas o de 

productos y/o de sus modificaciones. Producción Industrial (control, organización, supervisión, 

control de calidad). Administración (provisión de insumos, costos). Desarrollo de proyectos. 

Seguridad laboral. 

Fuente: https://www.fing.edu.uy/ensenanza/carreras-de-grado/tecn%C3%B3logo-mec%C3%A1nico 

Desarrollo 
La carrera de Tecnólogo Mecánico comenzó a dictarse en Paysandú en el 2007. Ya se dictaba 

en Montevideo desde 1994. Se dicta únicamente en Montevideo y en Paysandú.  

La coordinación del tecnólogo mecánico de Paysandú considera que académicamente los 

alumnos se han ido aggiornando y se ha conseguido acompañarlos con talleres que refuercen 

su trayectoria académica, lo que ha repercutido en una menor deserción. El nivel académico 

de ingreso es bajo en las asignaturas básicas, por eso están realizando énfasis en las 

nivelaciones.  

Nota un cambio también en la relación con las empresas ya que se comenzó a conocer a los 

tecnólogos. Principalmente con los primeros egresados insertándose en el mercado. La 

relación con las empresas es fluida tanto en las pasantías como a la hora de egresar. Los ocho 

años que lleva la carrera en Paysandú ha permitido generar un plantel sólido de profesores. El 

vínculo fluido con las empresas ha ayudado en ese sentido.  

La coordinación considera que la carrera ha tenido un tiempo de maduración suficiente para 

ser conocida tanto por sus potenciales estudiantes como por las empresas interesadas en sus 

egresados. Al principio los primeros egresados entraban a puestos para los que estaban sobre 

calificados, como operarios pero muchos quedan posteriormente encargados de áreas, como 

supervisores.  

Requisitos de acceso 

- Egresados del Bachillerato Diversificado - opción Ingeniería.  

- Egresados del Ciclo Técnico de UTU (Plan 1962 o 1989) de las siguientes áreas: - Metal-

mecánica.  

- Egresados de: Educación Media Tecnológica (Bachillerato Tecnológico de) Electromecánica, 

Mecánica Automotriz, Termodinámica,  Electrónica.  

- Curso Técnico de Maquinista Naval. 

Fuente: http://www.universia.edu.uy/estudios/udelar/udelar-tecnologo-mecanico/st/159224 

Carrera 
La carrera de Tecnólogo Mecánico tiene una duración normativa de tres años (seis semestres). 

Prevé una nivelación en el primer semestre, de matemáticas, física y taller según el perfil de 

https://www.fing.edu.uy/ensenanza/carreras-de-grado/tecn%C3%B3logo-mec%C3%A1nico
http://www.universia.edu.uy/estudios/udelar/udelar-tecnologo-mecanico/st/159224
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ingreso del estudiante, sumado a otra materia que es obligatoria para todos los estudiantes 

independientemente del bachillerato realizado. Del segundo semestre en más, todas las 

materias son comunes.  

Como el tecnólogo mecánico fue el primer tecnólogo creado no prevé una pasantía 

obligatoria, como si está previsto en el resto de los tecnólogos conjuntos. Aspecto que está 

intentando cambiarse en una reformulación del plan de estudios.  

Los tecnólogos generalmente tienen cupo por las materias de taller. Este tecnólogo no prevé 

cupos porque inician alrededor de 20 estudiantes, pero los que tienen que hacer nivelación de 

taller son los de bachillerato de ingeniería que aproximadamente el 50% de los ingresos.  

Coordinación conjunta Convenio CETP UTU – UdelaR 
El coordinador constata que funcionan adecuadamente con ambas instituciones. En CETP UTU 

funcionan los talleres y clases. Desde el 2014, como los grupos son más numerosos, el 

tecnólogo tiene clase en el aulario nuevo del Centro Universitario de Paysandú, lo que ha 

generado más vinculación con el Centro Universitario. Antes todas las clases se impartían en 

las instalaciones de CETP UTU. Los estudiantes iban muy poco al centro universitario porque 

tampoco la bedelía estaba ahí, era en facultad de Ingeniería por lo que se inscribían en el 

Instituto Superior Técnico de Paysandú y luego se pasaban las actas a Ingeniería. A partir del 

2015 la bedelía migró al Centro Universitario donde se inscriben los estudiantes. La 

coordinación considera que la Universidad en Paysandú se ha fortalecido, ha crecido con la 

construcción del aulario. El tecnólogo mecánico con la bedelía en el Centro y el dictado de 

algunas clases se ha acercado más a la Universidad. 

La carrera posee un laboratorio que se compró, como prevé el convenio, con fondos de la 

Universidad. “Todo lo que vez acá (Instituto Superior Tecnológico de Paysandú) de equipos de 

laboratorio se adquirió con dinero de la Universidad. En frente tenés el laboratorio CNC que es 

de las inversiones más grandes, que creo que son de 100.000 dólares las dos máquinas. Todos 

estos equipos son modernos, para los estudiantes están muy buenos ya que no en todos lados 

van a tener la posibilidad de tenerlos. Son fundamentales porque al ser una carrera práctica es 

bueno que toquen y experimenten.”(Entrevista 2). 

Respecto a la continuidad educativa, al tecnólogo mecánico se le reconocen créditos en 

Ingeniería Industrial Mecánica, pero son muchos los créditos del ciclo básico de esta carrera 

que tienen que hacer. Por ello desde la coordinación del tecnólogo mecánico de Paysandú se 

está evaluando que consigan créditos con el Ciclo Inicial Optativo Científico Tecnológico de 

Salto para que el egresado que quiera hacer ingeniería no tenga que hacer materias de primer 

año.  

En Concepción, Argentina también se dicta un Ingeniero Electro Mecánico, hay varios docentes 

de tecnólogo mecánico que son egresados de ahí y tiene un perfil similar a la del tecnólogo en 

todo lo que es mecánica. Por ello se presenta como otra alternativa que tiene el egresado del 

tecnólogo. Hay un egresado que hizo el trámite pero se le dificultó trabajar y viajar para 

estudiar. La coordinación de tecnólogo mecánico destaca que el Centro Universitario de 

Paysandú está trabajando junto con Argentina en coordinación de carreras conjuntas y 

docentes conjuntos entre ambos países.   

Estudiantes 
La coordinación expresa que la mayoría de los alumnos trabajan y eso los atrasa en el cursado 

de la carrera. Algunos comienzan a cursar ya trabajando, otros consiguen trabajo mientras 
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cursan. Sin embargo hay muy pocos casos en que el trabajo les ha significado dejar 

completamente la carrera. Si son trabajos en Paysandú, intentan congeniar ambas actividades 

y si el trabajo es en Montevideo, piden el cambio de sede y siguen estudiando allá. 

Entran aproximadamente 20 estudiantes por año. Al haber descendido la deserción queda ese 

número más estable a lo largo del segundo y tercer año. Antes se comportaba como una 

pirámide invertida. Empezaban alrededor de 20, luego eran 15, después quedaban 10, y 

terminaban 5. El coordinador estima que la menor deserción se da por un lado por las 

nivelaciones que se han incorporado y por otro por la mejora del cuerpo docente. Al principio 

se tomaron los docentes que se consiguieron y luego fue mejorando el plantel docente. Ahora 

se logró que haya más profesionales que estén más vinculados a la industria. Eso ha 

repercutido en que los estudiantes continúen entusiasmados con la carrera.  

El tecnólogo recibe estudiantes de bachillerato de ingeniería, de cualquier bachillerato 

tecnológico UTU, aunque a algunos les corresponde nivelación, por ejemplo informática y 

construcción hacen nivelación de taller. Son más estudiantes egresados de Bachillerato 

tecnológico que de CES.  

En cuanto a la edad de ingreso, la primera generación fue la más heterogénea dado que fue el 

primer año que se ofreció la carrera. Con el tiempo se ha homogeneizado y el perfil actual es 

de estudiantes que acaban de egresar de secundaria. En menor medida también se incorporan 

algunos de 30 años que comienza a cursar porque necesitan más formación para el trabajo, 

pero no es lo común.  

Respecto al origen de los estudiantes, vienen de todos lados de la región. Incluso hubo años 

que ingresaron más estudiantes de la región que de la ciudad de Paysandú. Vienen de 

Mercedes, de Dolores, de localidades del interior, de Quebracho, de Nuevo Berlín, de Young. 

Resuelven su estadía en pensiones y hogares estudiantiles. Muchos consiguen becas, hay 

bastante oferta de becas: Fondo de Solidaridad, Bienestar Universitario, Chamangá.  

La gran minoría de los estudiantes son mujeres. Una por generación y en algunos casos 

ninguna. Las que han entrado, han terminado la carrera y se insertan satisfactoriamente en el 

medio.  

Respecto al rezago, a los estudiantes les cuesta cursar la carrera en el tiempo normativo. En 

tres años son pocos los que la culminan. La carrera no tiene trabajo final, se demoran en cursar 

las materias. Les cuestan principalmente las materias básicas, y armonizar el estudio con el 

trabajo. Se demoran un promedio de cinco años. En el 2015 egresaron 10 estudiantes que se 

habían rezagado.  

Los egresados están en su inmensa mayoría trabajando (hay sólo 1 de 25 que no está 

trabajando). Muchos trabajan en ANCAP, en ALUR en UPM y en la Intendencia. 

Reflexiones respecto a tecnólogos y educación técnica terciaria 
Desde la coordinación se considera que muchos estudiantes encontraron con esta oferta la 

posibilidad de seguir estudiando que de otra forma no lo hubieran hecho.  

Se ve una gran ventaja en que sin necesidad de trasladarse los estudiantes pueden acceder a 

una formación corta sin tener que irse de la región. Acceden a un título terciario con excelente 

salida laboral. Los que quieren seguir estudiando hasta el título de grado lo pueden hacer, ya 

con un título intermedio y con un trabajo. Eso resulta una gran ventaja para los que quieran 

recibirse de ingeniero mecánico o algo relacionado.  
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Considera muy positivo el avance de oferta terciaria en Paysandú, tanto tecnológica como 

universitaria. Valora el hecho de estudiar en sí mismo para el crecimiento integral del 

individuo. Considera que todo lo que ha crecido la universidad y la CETP UTU en la región ha 

sido en beneficio para la sociedad.  

3. Tecnólogo Químico 

Perfil del Tecnólogo Químico 

El egresado de esta carrera adquiere una formación que le permite conocer los fundamentos 

de las técnicas usuales en un Laboratorio de Control Industrial y emplear criterios adecuados 

para: 

1) Verificar y calibrar instrumentos de análisis 

2) Realizar análisis físicos, químicos y microbióticos, empelando instrumental y materiales 

usuales, realizando las adaptaciones que sean necesarias 

3) Realizar validación de Técnicas Analíticas 

4) Evaluar críticamente los resultados de sus trabajos 

5) Aplicar procedimientos de Aseguramiento y Control de Calidad en procesos de manufactura 

6) Colaborar en la implementación de nuevas metodologías de análisis instrumental 

7) Participar y promover tareas vinculadas con la gestión ambiental. 

Se dicta en Montevideo y Paysandú en conjunto con UTU. 

2 años / 2.320 hs. 

Fuente: Página portal UdelaR  http://www.universidad.edu.uy/carreras/majorMoreInfo/majorId/29 

Desarrollo 
La carrera de Tecnólogo Químico en Paysandú comenzó a funcionar en el 2007. En Montevideo  

funciona desde 2001. Se ofrece únicamente en esos dos departamentos. Del tecnólogo de 

Paysandú ya van cinco generaciones de egresados. Este tecnólogo siempre ha tenido que 

recurrir al tope del cupo porque siempre hay más demanda que lugares. Los primeros dos años 

de implementación de la carrera tuvieron una mayor demanda que el resto de los años, 

aunque anualmente se anotan más de 60 personas.  

En la actualidad se están generando cambios respecto a su locación, el tecnólogo químico se 

relocalizará con la UTEC en una sede que se construyó en esa ciudad que cuenta con seis 

laboratorios de última generación, con todo equipado y que se inaugurará en marzo de 2016. 

Esta universidad ofrece una licenciatura desde el 2014: Licenciatura en Análisis Alimentario 

que actualmente funciona en el ITSP. Dicha licenciatura toma todos los créditos del tecnólogo 

Químico y la coordinadora de esta nueva carrera en la UTEC, es a su vez la coordinadora de 

tecnólogo químico. Con este nuevo panorama podrán reverse los cupos del tecnólogo químico.  

Condición de ingreso a la Carrera de Tecnólogo Químico: 

Bachilleres egresados del Bachillerato Tecnológico en Química Básica e Industrial del Consejo 

de Educación Técnico Profesional (UTU). 

Egresados de la Facultad de Química, con el título Bachiller en Ciencias Químicas. 

http://www.universidad.edu.uy/carreras/majorMoreInfo/majorId/29
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Egresados del IPA en la especialidad de Química. 

Estudiantes de la Facultad de Química (Plan 2000) con las siguientes asignaturas aprobadas: 

Química General II (con Química General I y Seguridad y Prevención de riesgos como previas); 

Químicas Orgánicas 101 y 102. 

Estudiantes de la Facultad de Química (Planes anteriores al 2000) con asignaturas equivalentes 

a las anteriores aprobadas. Estos estudiantes podrán ingresar sin tener aprobada la asignatura 

Seguridad y Prevención de riesgos, con la condición de que la cursen y aprueben durante el 

primer año de su ingreso al Tecnólogo Químico. 

Bachilleres que hayan completado los cursos de enseñanza media en las menciones científica o 

biológica, quienes previamente, deben realizar un curso de articulación de 18 semanas que les 

exige una alta dedicación a actividades experimentales. 

Fuente: http://www.cursosycarreras.com.uy/tegnologo-quimico-montevideo-palermo-utu-FO-132184 

Carrera 
La carrera de Tecnólogo Químico tiene una duración de dos años. A lo que se agrega un año 

adicional de articulación para los estudiantes de bachillerato diversificado de ingeniería o 

biológico (medicina y agronomía). La carrera de tecnólogo químico de Paysandú funciona en el 

Instituto Técnico Superior de Paysandú. 

Tiene un cupo de 25, 30 personas por generación. Se anotan aproximadamente 50, 60 

personas. Para seleccionarlos se considera su escolaridad y se realiza una entrevista, se 

puntúan y se promedian. Se priorizan otros departamentos, para que verdaderamente 

abarque la región. Se inscribe mucha gente de Fray Bentos por UPM y viene gente también de 

Salto. 

Respecto a la continuidad educativa, se percibe como un problema la no reválida de créditos 

del tecnólogo Químico para la carrera de Químico Agrícola que es una oferta de Facultad de 

Química en el CUP. Para los egresados del Tecnólogo Químico inscribirse en esa carrera es 

comenzar de nuevo la formación terciaria. Incluso deben ir a Salto a realizar el primer año. La 

coordinación del tecnólogo lo destaca como un tema que no se ha solucionado. La UTEC con la 

nueva oferta de Licenciado en Químico de alimentos, acepta la totalidad de los créditos del 

tecnólogo químico y completan la licenciatura en dos años. 

Las pasantías en la carrera son obligatorias. Los estudiantes pueden realizarla cuando 

acumulan 70 créditos, que sucede normativamente a fin del primer año. Sin embargo se les 

aconseja desde la coordinación que dejen la pasantía para el segundo semestre que cuentan 

con más tiempo. 

La coordinación considera que la pasantía es fundamental para la formación ya que es una 

propuesta laboral académica. Donde por un lado los estudiantes logran los hábitos más 

básicos laborales como cumplir horarios, trabajar en equipo, entre otras capacidades que la 

empresas esperan de ellos. A su vez les exige generar un producto académico de la experiencia 

ya que tienen que presentar y defender una tesis. Se trata de hacer un trabajo de investigación 

mediano, son 320 horas de pasantía, tres meses más o menos trabajando medio horario y eso 

los vincula mucho con el medio para la salida laboral. Muchas veces ya quedan trabajando en 

el lugar de pasantía o después los llaman cuando queda un cupo. Se hace convenio con 

muchas empresas, no sólo en Paysandú: UPM, el LATU de Fray Bentos, con Caputto de Salto, 

http://www.cursosycarreras.com.uy/tegnologo-quimico-montevideo-palermo-utu-FO-132184
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con la represa. En Paysandú ALUR, ANCAP portland, AMBEV, PILI y el vivero de UPM. Hasta el 

momento la coordinación no ha tenido dificultades para conseguir pasantías.  

Coordinación conjunta Convenio CETP UTU – UdelaR 
La visión de la coordinación es que el vínculo con UTU es sólido, los cursos de tecnólogo 

funcionan en sus instalaciones. El vínculo con la Universidad de la República “cuesta más” 

porque los estudiantes no se ven identificados con la misma. Recién ahora están dándose 

cambios, la bedelía hasta este año la gestionaba el propio tecnólogo y luego pasaba los datos a 

la Facultad de Química. La bedelía de tecnólogos, pasaba todos los datos a UTU y UTU hacía la 

tramitación del título. Pasando naturalmente por la firma del decano de la Facultad de Química 

donde todo se verificaba. Actualmente se pasó toda la gestión de bedelía al Centro 

Universitario de Paysandú. 

Respecto a la problemática del internado y el comedor, es una cuestión que están intentando 

resolver en conjunto CETP UTU y UdelaR. Se encuentran trabajando para solucionar el 

comedor y el alojamiento ya que ha crecido mucho la matrícula a nivel de todo el Cenur y las 

carreras terciarias de UTU. 

Como está estipulado en el convenio, los sueldos del tecnólogo están financiados por UTU y el 

equipamiento lo paga la Universidad. Equipamiento, mantenimiento de equipos, una partida 

de 100.000 pesos por año. Se utiliza en compra de hojas, cajas chicas, se lleva a algún viaje 

académico a los chiquilines, algún reactivo o materiales de laboratorio que faltó en la 

licitación, etc. La coordinación considera que no es mucho dinero para todo el año lectivo. Es la 

misma partida para todos los tecnólogos y quizá habría que considerar gastos diferenciales.  

Respecto a la coordinación conjunta la coordinadora señala que ahora también está 

involucrada en la UTEC. Por tanto ahora el vínculo con los tecnólogos es UdelaR, UTU y UTEC.  

La UdelaR ayuda también con los viajes porque el tecnólogo tiene unas materias en la estación 

experimental EEMAC. Ahí dictan clase para el tecnólogo químico lunes y martes que vanen las 

combis de la Universidad. Hacen muchas salidas sociales a tambos, a sacar muestras, en el 

marco de pequeños trabajos de extensión en tambos, en cursos de agua. Los estudiantes 

aprenden de la práctica y ayuda a la población. Estas actividades las realizan con docentes que 

son de UdelaR. En ese sentido el vínculo con UdelaR es muy grande.  

Hay profesores que son de UTU y otros de Universidad, entonces los que son de Universidad 

los tratan de llevar a las líneas de la Universidad, a las líneas de investigación, a los trabajos de 

extensión mencionados. Los profesores de UTU son más del trabajo en el laboratorio 

únicamente. Se combinan ambos perfiles.  

La coordinación percibe que falta fortalecer el vínculo con el CUP. Cuesta el vínculo por más de 

que se hacen jornadas abiertas al principio, está la biblioteca. Considera que ahora puede 

cambiar. Van a tener clave de bedelía que antes no tenían.  

Los estudiantes no se sienten vinculados con la UdelaR totalmente, tampoco se sienten 

totalmente de UTU. A modo de ejemplo emblemático la coordinación expresó que el día del 

estudiante universitario los estudiantes de tecnólogo no saben si les corresponde o no, lo que 

también les sucede con el día del estudiante de UTU, no se sienten completamente parte de 

ninguna de las dos instituciones. Considera incluso que la propia universidad tampoco 

identifica a los tecnólogos como sus alumnos, los tiene separados, sin incluirlos totalmente. 

Recién ahora percibe un cambio.  



13 
 

El rol del coordinador de la carrera pasa principalmente por hacer el contacto con las 

empresas. Ser el referente del vínculo industria es la tarea principal, ya que el plantel docente 

es bastante autónomo. Mantiene reuniones docentes bimensuales. Hay una evaluación 

docente al final por los alumnos, los contratos son anuales y se renuevan o no. No son 

contratos de función pública, sin término y no tenemos casi inasistencias por eso mismo. Es un 

sistema que en realidad no les da seguridad y eso es negativo pero funciona bien para una 

práctica docente adecuada. Inclusive el contrato de coordinador tiene esas características. Los 

regímenes de UTU para los tecnólogos son así.  

Estudiantes 
El perfil de los estudiantes de tecnólogo químico es de recién egresados de secundaria, 

principalmente de Paysandú, aunque también en importante cantidad de Salto y de Río Negro. 

En menor medida pero también cursan estudiantes provenientes de Young y de San Javier. Ya 

que les queda más cerca Paysandú que Fray Bentos. De Soriano también. Una vez uno de 

Durazno, y de Rivera también hubo. Pero pocos. 

La coordinación considera que son jóvenes que quieren continuar sus estudios, con buena 

escolaridad, por lo que pasan los requisitos de ingreso y con un nivel socioeconómico medio y 

medio bajo. Por ello la mayoría cuenta con la beca del fondo de solidaridad, que les habilita a 

pagarse una pensión y el costo de vida del interior les permite vivir bien. 

Respecto a la edad son jóvenes, en la edad normativa de ingreso. Esto no era así en las 

primeras generaciones que eran sobre todo personas que ya estaban trabajando en industrias. 

En general no trabajan, porque son muchas horas, articulación es toda la mañana de 7 a 13, 

todos los días.  

La coordinación considera que el nivel académico con el que vienen los estudiantes de 

secundaria es regular. Les cuesta mucho las materias como física, química, analítica dos. Por 

ello agregaron talleres de matemática, de forma totalmente honoraria por parte de los 

docentes. La coordinadora quiere plantear agregar al plan de estudios más horas de 

matemática. 

En cuanto al sexo, cursan muchas mujeres, dos tercios de los ingresos. A la licenciatura de la 

UTEC ingresaron 28 mujeres y dos varones, egresados del tecnólogo. En el segundo año de la 

carrera de tecnólogo son aproximadamente 16 mujeres y cinco varones. Se mantiene esa 

diferencia. Tiende a verse esta feminización de la matrícula en el rubro alimentos. Por más que 

trabajan en planta. Hay como diez egresadas que trabajan en la planta de ALUR. 

Egreso 
La coordinación expresa que no hay casi deserción en la carrera. Se genera un rezago cuando 

comienzan a trabajar y se demoran en la exposición de la tesis. Es decir que el rezago se 

genera al final, una vez que ya cursaron todas las materias, por lo que no ocupan lugar  aunque 

no figuren como egresados. Se demoran con el proyecto final, y no está estipulado un plazo 

que establezca el reglamento que tienen para defender.  

Los egresados tienen una gran salida laboral. Muchas empresas se comunican con la 

coordinación para pedir alumnos. La industria los toma porque estos tecnólogos están 

especializados en análisis de agua, alimentos, suelos, etc.  

Respecto a la inserción laboral muchas veces después de la pasantía obligatoria quedan 

trabajando ahí. Las empresas encuentran beneficiosas las pasantías porque es más barato que 
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contratar personal. Algunas incluso no son remuneradas, por ejemplo en la EEMAC. La 

coordinación expresa que de la estación experimental llaman pidiendo que envíen pasantes ya 

que tienen un gran desempeño en el laboratorio. Por más de que algunas pasantías no son 

remuneradas cuando se abre un puesto de trabajo piensan en los pasantes como principales 

candidatos. Terminan la pasantía muchas veces ya quedan trabajando. Cuando no quedan son 

a los primeros que llaman cuando se abre algún cupo. 

El tecnólogo químico realizó un relevamiento de egresados recientemente y no hay ninguno 

desempleado. Están todos trabajando. Están trabajando en Montes del Plata. Algunos se van a 

Montevideo, consiguen trabajo y hacen la facultad. No les revalidan nada, pero consiguen 

trabajo de tecnólogo. Muchos se desempeñan en laboratorios farmacéuticos, en Coca Cola. Se 

van a Montevideo con dos años más y con un trabajo.  

 

4. Tecnólogo Informático (Paysandú) 

Perfil del Tecnólogo en Informática 

Al egresar de la carrera habrá adquirido una formación en las áreas fundamentales de la 

computación con una profundización en alguna sub área de la misma. Dicha formación incluirá 

aspectos teóricos fundamentales y una fuerte componente práctica, incluyendo el manejo de 

tecnologías actualizadas. 

También incluirá la experiencia de desarrollo de una solución informática a un problema real, 

preferentemente realizada en el contexto de una pasantía en una empresa 

(Proyecto/Pasantía). 

Se dicta en conjunto con UTU en Montevideo, San José, Maldonado y Paysandú. 

3 años / 252 cr. 

Fuente: http://www.universidad.edu.uy/carreras/majorMoreInfo/majorId/53 

Desarrollo 
El tecnólogo Informático de Paysandú comenzó a dictarse en 2009. El Tecnólogo en 

Informático se dicta también en Montevideo 2007 (UTU Buceo y LATU), Maldonado 2007 y San 

José 2013.   

El proceso ha  sido creciente. La carrera en esa sede se ha consolidado. El cuerpo docente está 

establecido en Paysandú. Son siete actualmente las generaciones que han optado por esta 

oferta educativa.  

La coordinación expresa que últimamente han recibido muchas consultas con respecto a la 

Universidad Tecnológica (UTEC), que aún no logran evacuar ni a estudiantes ni al cuerpo 

docente. Es muy escasa la información que manejan al respecto y además contradictoria. 

Perfil de ingreso  

Podrán ingresar los egresados del “Bachillerato Tecnológico de Procesamiento y 

Mantenimiento Informático”, de la “Enseñanza Media Tecnológica en Informática” y de los 

“Bachilleratos de Educación Secundaria” que habiliten el ingreso a la Facultad de Ingeniería. 

Fuente: https://www.fing.edu.uy/sites/default/files/2011/3052/plan_tecnologo_informatico.pdf 

http://www.universidad.edu.uy/carreras/majorMoreInfo/majorId/53
https://www.fing.edu.uy/sites/default/files/2011/3052/plan_tecnologo_informatico.pdf
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Carrera 
La carrera está diseñada en semestres. Completados los 6 correspondientes (3 años) y 

realizado el proyecto final el estudiante obtiene los créditos requeridos para su titulación.   

En el 5to semestre tienen la Pasantía Curricular. El estudiante debe desempeñar un mínimo de 

160 horas totales en modalidad part time para realizar la práctica. Así se han involucrado en 

pasantías de investigación y laborales con empresas e instituciones de la zona. Se ha realizado 

además un ciclo de charlas con empresarios para estudiantes de la carrera con el fin de acercar 

ambas partes. 

Coordinación conjunta Convenio CETP UTU – UdelaR 
La coordinación del tecnólogo informático de Paysandú considera que el convenio entre las 

dos instituciones educativas funciona en forma correcta. Se considera una gran fortaleza la 

comunicación fluida con la SubCETT, principalmente a través del coordinador general de 

tecnólogos. Se da periódicamente por correo electrónico y por teléfono y realizan visitas en 

forma anual. Otro punto fuerte del funcionamiento es el correcto vínculo con la Facultad de 

Ingeniería, que es el soporte académico de la carrera. Tanto con el decano anterior, como con 

la decana actual han generado y mantenido un fluido diálogo.   

Como punto débil de la coordinación conjunta se destaca, sin embargo, la ausencia de una 

persona administrativa efectiva asignada al Tecnólogo Informático que permita un trabajo 

continuo, eficiente y de confianza. Al momento se les otorga un becario cada 18 meses. 

Cuando conoce la tarea, se tiene que retirar. La carrera cuenta con más de 100 estudiantes 

activos y 13 docentes. Otro punto débil considerado por la coordinación es que no todos los 

referentes del área, asignados por Facultad de Ingeniería, han trabajado en forma constante.  

Estudiantes 
El cupo de la carrera es 30 estudiantes. Se ha recibido generaciones con número por encima 

del cupo.  

El porcentaje de los estudiantes que ingresan con bachillerato tecnológico es de 55% y los de 

bachillerato diversificado un 45% aproximadamente.  

Provienen de los departamentos de Artigas, Salto, Río Negro, Tacuarembó, Soriano, Flores y 

Colonia, además de Paysandú interior, lo que marca su rasgo regional. 

Egreso 
Al momento se cuenta con 28 estudiantes egresados, correspondiente al 24% de la matrícula 

de ingreso.  

De los 28 egresados, seis continúan carreras de grado, 13 trabajan en el área y 9 realizan las 

dos actividades simultáneamente.  

Los alumnos que se han desvinculado se encuentran en su amplia mayoría trabajando en el 

área. Algunos se trasladan a Montevideo a seguir el tecnólogo y otros han cambiado de 

carrera. Las dos últimas en cantidades muy menores.  

Reflexiones respecto a tecnólogos y educación técnica terciaria 
La coordinación considera que es una excelente posibilidad de estudio y por ende de 

posibilidad laboral. La transversalidad del área hace que una persona egresada de la carrera 

pueda insertarse laboralmente en muchos ámbitos, no sólo en centros de cómputos. Además 

comienza a cobrar fuerza la cultura emprendedora.  
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Como una gran fortaleza de la carrera la coordinación señala la rápida inserción laboral. Su 

característica de teórico práctico. La totalidad del cuerpo docente es local. Que egresan 

profesionales de alta calidad. La apuesta a la radicación regional. El horario nocturno que 

habilita al trabajo y al estudio. La posibilidad de continuar estudios de grado, y los créditos son 

revalidados por Facultad de Ingeniería, lo que permite continuar estudios en carrera de grado. 

Se destaca también la oferta educativa del CIO tecnológico de la UdelaR que se imparte en la 

ciudad de Salto dado que es otra opción para seguir formándose. Existen materias que se 

revalidan con la carrera de tecnólogo informático. 

La coordinación considera que la carrera presenta crecimiento y apuesta al futuro. Permite la 

continuación de estudios superiores a un gran número de jóvenes que de otra forma no 

podrían seguir su formación (razones económicas, de familia, etc.).   

 

5. Tecnólogo Informático (Maldonado) 
 

Perfil del Tecnólogo en Informática 

Al egresar de la carrera habrá adquirido una formación en las áreas fundamentales de la 

computación con una profundización en alguna sub área de la misma. Dicha formación incluirá 

aspectos teóricos fundamentales y una fuerte componente práctica, incluyendo el manejo de 

tecnologías actualizadas. 

También incluirá la experiencia de desarrollo de una solución informática a un problema real, 

preferentemente realizada en el contexto de una pasantía en una empresa 

(Proyecto/Pasantía). 

Se dicta en conjunto con UTU en Montevideo, San José, Maldonado y Paysandú. 

3 años / 252 cr. 

Fuente: http://www.universidad.edu.uy/carreras/majorMoreInfo/majorId/53 

Desarrollo 
La carrera tecnólogo en Informática en Maldonado funciona desde el 2007. También se dicta 

en Montevideo, en dos sedes, en Paysandú y en San José. Funciona en el CURE. Respecto a la 

cantidad de alumnos, ha ido creciendo exponencial. 

La coordinación maneja que posiblemente para el próximo presupuesto tengan dos primeros 

por lo que ha aumentado la demanda. Si sucede va a haber presupuesto para contratar de 

parte de UTU el doble de carga horaria. En la reglamentación está dispuesto que los grupos 

sean 30 alumnos máximo y este año ingresaron 49. Los dos laboratorios existentes están 

diseñados para cursos de 30 alumnos.  

Perfil de ingreso  

Podrán ingresar los egresados del “Bachillerato Tecnológico de Procesamiento y 

Mantenimiento Informático”, de la “Enseñanza Media Tecnológica en Informática” y de los 

“Bachilleratos de Educación Secundaria” que habiliten el ingreso a la Facultad de Ingeniería. 

Fuente: https://www.fing.edu.uy/sites/default/files/2011/3052/plan_tecnologo_informatico.pdf 

http://www.universidad.edu.uy/carreras/majorMoreInfo/majorId/53
https://www.fing.edu.uy/sites/default/files/2011/3052/plan_tecnologo_informatico.pdf
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Carrera 
La carrera tiene una duración de tres años. El primer semestre es de nivelación prevé tres 

materias de un total de cinco de nivelación El resto de los semestres ya tienen todas las 

materias obligatorias para todos. 

Desde coordinación expresan que existe una enorme dificultad para conseguir docentes, 

principalmente para aquellas materias técnicas. Actualmente hay dos Ingenieros que vienen de 

Montevideo a dar clase, ya que no están consiguiendo docentes locales. Es una problemática 

de cada año. Hay una gran rotación de docentes, principalmente por la actividad privada. Por 

lo general son ingenieros, o analista de sistemas y se desempeñan en el sector privado. Como 

hay demanda se van al sector privado, incluso han tenido docentes egresados de tecnólogo 

informático que se han ido a Montevideo. 

Una de las funciones del coordinador del tecnólogo es conseguir las pasantías. Han conseguido 

remuneradas y honorarias. Si bien expresa que se dificulta, siempre consiguen. Algunos de los 

lugares de pasantías son; hace tres años el hospital de Maldonado, el coordinador se contactó 

con la dirección, desde el arranque prácticamente, y tienen pasantías honorarias en el 

hospital. Tienen un convenio firmado SEMM-MAUTONE ahí han recibido algunos pasantes. La 

intendencia por lo general hace todos los años llamados de pasantes. Hace 15 días el 

coordinador fue a hablar con la jefa de recursos humanos del CONRAD para presentar también 

la propuesta. También se da que hay muchos alumnos que consiguen trabajo y lo presentan 

como pasantía. Más del 50% de las pasantías son de estudiantes que ya están trabajando. De 

los que van a hacer específicamente pasantía varios quedan trabajando en el lugar.  

Coordinación conjunta Convenio CETP UTU – UdelaR 
La coordinación considera que el convenio conjunto funciona adecuadamente. La UdelaR ha 

realizado muchas mejoras en las instalaciones físicas. Tienen nuevos laboratorios informáticos 

en el CURE.  

Esta carrera es de las pocas que funciona completamente en la bedelía del CURE. Porque los 

sistemas informáticos de bedelías están separados de Montevideo, son bases de datos 

distintas.  

El coordinador destaca que en un principio hubo una serie de problemáticas administrativas. 

En el convenio marco que hay entre UTU y UdelaR está expresado que Ingeniería es el 

encargado de llevar la parte administrativa de los estudiantes. Hoy por hoy no se cumple eso y 

la bedelía ha pasado a la regional este. El año pasado se hizo el trámite con el decano de 

Ingeniería y pasaron toda la bedelía de Ingeniería a la bedelía del CURE. Antes era la bedelía de 

Ingeniería. Se hacía acá y se pasaba toda la información. El sistema informático funcionaba con 

la bedelía de Ingeniería lo que era problemático ya que a los estudiantes les costaba conseguir 

sus datos y hacer trámites en ingeniería.  

UTU se encarga de toda la contratación de docentes. Incluso el cargo de coordinador. Los 

contratos docentes son semestrales, a término y no están escalafonados. Esto es un reclamo 

por parte de los docentes que no ven una estabilidad laboral. 

Las clases se dictan en el CURE, hay dos laboratorios. Primer año que es prácticamente teórico 

se dicta en salones de clase. Los estudiantes tienen sentido de pertenencia del CURE.  

Como debilidades tal vez la poca interacción que hay entre las dos instituciones que el 

convenio compete. Hay una comisión mixta formada por la decana de facultad de ingeniería y 
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el director de UTU. Tengo entendido que se reúnen una vez al mes. Ahí abajo tienen una 

secretaría, tienen un coordinador ejecutivo que es Mario Fures. Que es químico. Que a él le 

llega la información administrativa de todo. Y Ustedes que son de UdelaR deberían llegarles los 

informes. 

El tecnólogo tiene doble bedelía, se ingresan los datos doble, no hay una integración de 

información. (SGB – UdelaR -CURE y sistema de Bedelía de UTU). 

El coordinador percibe un gran problema respecto a bedelías. No logra tener información del 

sistema. Considera que lo necesita, para tomar decisiones. No les dan los datos de sus alumnos 

porque son reservados de bedelía. No parece ser una problemática de las carreras conjuntas 

sino de UdelaR en general.  

La continuidad educativa es casi nula, la opción que tienen es en ingeniería. Les revalidan 

algunos créditos pero son los menos. Además se tienen que ir a Montevideo.   

En un encuentro que hubo de todos coordinadores de los tecnólogos informáticos hace unos 

años, plantearon que la carrera debería ser un poco más curricular que permita continuación 

educativa. Un tecnólogo para hacer la licenciatura, por ejemplo, tiene que ir a Montevideo y 

no revalida muchos créditos, a pesar de que el servicio también es ingeniería. La coordinación 

observa que el perfil del tecnólogo informático es muy orientado a la práctica, sin interesarle 

específicamente el perfil de continuidad. En ingeniería hay muchas materias que no se dan en 

el tecnólogo. Primero habría que plantearse si se quiere que el tecnólogo pueda seguir la 

carrera o no. Porque si no hay objetivo de continuar, se introduce una exigencia de 

matemáticas en el primer año para que puedan revalidar que probablemente disminuya la 

cantidad de egresados.  

Hay un tecnólogo de telecomunicaciones en Rocha. Ese es de facultad de Ingeniería, sin 

convenio con ANEP. Por ahí revalidan más y da más opciones. Llegan a tecnólogo como el 

nuestro pero tienen matemática nivel de facultad. Tienen física y otras materias. Está más 

pensada para que continúen.  

En el CURE no hay demasiada oferta que podrían tomar para continuar estudiando. La oferta 

va en otra dirección. Tampoco se puede hacer mucha sinergia con profesores de otras 

carreras. 

La coordinación expresa que es muy difícil que ha solicitado modificar el convenio macro y le 

han expresado que no puede hacerse. La modificación quiere hacerse porque no se acompasa 

con la forma en que está funcionando ni debería funcionar. La comisión de carrera está 

conformada en el convenio por dos representantes de ingeniería y dos de CETP UTU. En la 

actualidad asiste un representante por cada institución. La reglamentación establece que sólo 

haya representación del orden docente, no integran la comisión ni el orden de egresados ni el 

orden estudiantil. Debería haber un representante del CURE en la comisión de carrera, hay una 

docente representante que es de facultad de ingeniería, con todas las dificultades que implica 

trasladarse y no conoce la realidad interna. 

Respecto a la problemática de la falta de profesores la coordinación ha planteado la 

posibilidad de tener becas de estudiantes en su último año como pasantes contratados como 

ayudantes, que puedan servir de apoyo a docentes, un año, dos años y estar formándose en 

determinadas materias. Y el alumno una vez egresado puede dictar esa materia. Ha habido 
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egresados que luego son docentes. Es una de las opciones formar a los docentes. Aún no ha 

obtenido respuesta.   

Hay un grupo de profesores que se mantiene desde el inicio. Algunos talleres técnicos de 

programación específica. Lenguaje de programación, cosas específicas, son profesores que 

vienen ya desde el inicio prácticamente, y las materias básicas también. No ha habido 

problema.  

Estudiantes y trayectorias 
Respecto al abandono, la coordinación calculó el porcentaje por semestre entre el 15 y el 20% 

aproximadamente. Se mantiene a lo largo de las generaciones. Intuyen que la principal razón 

es el trabajo: el ingreso al mercado en el rol específico de informático tiene el efecto 

paradójico de que interrumpe los estudios y desincentiva su conclusión.  

Esto debe ser distinguido de los problemas de rezago. Las materias que los rezagan más son, 

según los entrevistados, probabilidad y estadística. Tienen este efecto pero según ellos de 

nuevo, no generan desafiliación. La carrera se extiende de los tres años a cuatro y más 

generalmente a cinco años antes de su acreditación.  

Informática en el interior surgió y aún se mantiene con un sesgo de género marcado. El 

número de varones es muy superior. En 2014, de 45 inscriptos, 37 eran varones (82%).   

Respecto a la región, más del 90% viene de las ciudades de Maldonado, San Carlos, Piriápolis y 

Pan de Azúcar. 

La coordinación expresa que un tercio de los estudiantes provienen de Bachillerato tecnológico 

y dos tercios de bachillerato de ingeniería. Considera que tienen un perfil socioeconómico 

medio.  

Egreso 
Si bien no hacen un seguimiento  a los egresados, a los entrevistados les consta que “muchos 

están trabajando”. La amplia mayoría termina empleándose en Montevideo. Esto puede 

parecer paradójico si se considera que se espera que los egresados contribuyan al desarrollo 

local.  

 

Reflexiones respecto a tecnólogos y educación técnica terciaria 
La mayoría de los llamados son para el área Metropolitana todavía. Si bien ha mejorado mucho 

la oferta laboral para los tecnólogos informáticos en la región, a raíz de que los conocen más y 

hay más llamados específicos para ellos, igual en Montevideo la oferta continua siendo mayor. 

La coordinación considera que la oferta de tecnólogo en Informática en Maldonado es exitosa 

en la medida en que las inscripciones van creciendo año a año. Además hay mucha demanda 

en el campo laboral. El técnico en Informática se integra a cualquier campo de actividad de la 

región; salud, turismo, hotelería, ahora hay un campo logístico donde han solicitado 

egresados, industria, comercio, supermercados, etc.  Este tecnólogo es de todos, el que tiene 

una inserción laboral menos problemática, precisamente por la generalidad del perfil de greso. 
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6. Tecnólogo de Madera 
 

Objetivo 

La carrera de Tecnólogo en Madera tiene por objetivo la formación de personas interesadas en 

desempeñarse en tareas de mandos medios vinculadas a la industria de la madera, con énfasis 

en los procesos industriales de elaboración y semi-elaboración. 

Dotándolos de una preparación suficiente para insertarse, en el medio profesional e industrial 

y capacitándolos para seguir aprendiendo y perfeccionándose. 

Perfil del Egresado 

Los egresados podrán desarrollar tareas vinculadas a tecnologías relacionadas con la cosecha 

forestal y la ingeniería industrial maderera, en mantenimiento, producción o gestión, de 

complejidad relativa, así como integrarse al trabajo en equipo para la realización de las mismas 

actividades en situaciones de mayor complejidad, tanto por sus características como por su 

escala. 

Estará habilitado a acompañar los procesos de elaboración física de la madera y algunos 

aspectos de transformación física y química de la misma, con el objetivo de utilizar la materia 

prima de forma racional, atender el desarrollo sustentable de la región y aumentar la 

productividad y la calidad del producto final. 

Fuente: https://www.fing.edu.uy/ensenanza/carreras-de-grado/tecn%C3%B3logo-en-madera-rivera 

Desarrollo 

Pueden ingresar a la carrera: 

Egresados de los Bachilleratos de Educación Secundaria y Técnico Profesional con formación 

científica o biológica. 

Habilitados por los cursos de articulación aprobados por las autoridades competentes así como 

los que cumplan con condiciones que estas autoridades fijen oportunamente. 

Fuente: https://www.fing.edu.uy/sites/default/files/2013/7212/Plan_Tec_Madera.pdf 

 

El tecnólogo de la Madera comienza a dictarse en 2012 en Rivera. Desde el 2006 comienza a 

trabajar la coordinadora de la carrera que es convocada por la comisión de la SubCETT desde 

Brasil donde se encontraba realizando su doctorado para integrar una comisión que ideara una 

carrera de tecnólogo en la madera. La comisión se encontraba trabajando en el proyecto de 

tecnólogos conjuntos relevando qué oferta de carreras existían vinculadas al área forestal y 

ganadera en la región noreste y si había uruguayos realizando posgrados en esas temáticas.  

La coordinadora de la carrera comienza a trabajar en 2007, de vuelta en Uruguay en el 

proyecto de tecnólogos a final de 2011 estuvo se completó el trabajo de planificación de la 

carrera y en 2012 comenzó a funcionar.  

Es en el único departamento que se ofrece este curso. Se recibieron tres alumnos de la 

primera generación en octubre de 2015. Uno más terminó la pasantía y hay ocho que se 

https://www.fing.edu.uy/ensenanza/carreras-de-grado/tecn%C3%B3logo-en-madera-rivera
https://www.fing.edu.uy/sites/default/files/2013/7212/Plan_Tec_Madera.pdf
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recibieron en diciembre de 2015. Eso suma un total de 12 estudiantes de la generación 2012. 

La generación 2013 tiene 10 estudiantes, la generación 2014 son 12 estudiantes y la 

generación actual son 15 estudiantes. Si bien no ha aumentado la cantidad de ingresos, la 

carrera ha logrado retener más estudiantes por generación, disminuyendo la diferencia entre 

la cantidad que ingresa y los que efectivamente egresan.  

La coordinación percibe que bajó la edad promedio de los estudiantes que ingresan, pasando 

de 27 años promedio al principio a 19 en la actualidad. 

La carrera ahora atiende a 40 estudiantes pero tiene el potencial para atender a 120. La 

coordinación considera que la oferta no está teniendo la capacidad de ser lo suficientemente 

atractiva. El freno del crecimiento de la generación no viene por no tener lugares para las 

pasantías. De hecho tienen más lugares para pasantías de los que necesitan. Consideran que 

cuesta afianzar una carrera en el medio y como es tecnólogo capaz que no atrae. En el 

tecnólogo no logran tener más de 15 estudiantes y en Ingeniería Forestal que se dicta en 

Tacuarembó cursan 35 por generación. (35 en 2014 y 35 en 2015). Quizás el título de Ingeniero 

atrae más.  

Por otro lado, de la Facultad de Ingeniería le transmitieron su experiencia con el tecnólogo 

mecánico en Montevideo que cuando inició había poca demanda y ahora están saturados. La 

coordinación de tecnólogo en madera está promocionándola para llegar por lo menos a 20 

estudiantes por generación.  

Una limitante que tiene  la carrera es que los egresados de los bachilleratos de carpintería que 

hay en Salto, Paysandú, San José y otros lugares del país, que serían estudiantes ideales para 

captar, pueden encontrar un freno porque no se les ofrece alojamiento gratuito. La 

coordinación percibe que los jóvenes que acceden en el interior al nivel universitario tienen un 

nivel socioeconómico más bajo. 

En la Escuela Agraria no quedan más cupos para alojamiento y en el CERP tampoco. Tienen 

algunos cupos en el hogar estudiantil de la Intendencia, pero distan de ser suficientes. 

Desde la coordinación del tecnólogo se está trabajando con la agencia de desarrollo de la 

Intendencia, ministerio de industria e INIA. Presentaron un proyecto que está buscando 

financiación. El objetivo es trabajar con los aserraderos medianos en tres áreas: seguridad, 

gestión y armar redes asociativas. La intendencia de Rivera está haciendo un censo de 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) en los aserraderos y eso serviría de insumo para el 

proyecto.  

En un proyecto de extensión con los estudiantes la idea sería tomar estos proyectos como 

insumo y trabajar con los aserraderos pequeños. Que son los que no pueden entrar en 

proyectos con MIPYMES ya que el ministerio de industria exige que las empresas estén 

registradas. Y estamos trabajando tanto con el ministerio de industrias e intendencia y 

extensión. La idea es trabajar con primera y tercera transformación.  

La coordinación considera que en lo que quiere avanzar ahora que la carrera ya está en 

funcionamiento es ajustar algunos aspectos. Por un lado, fortalecer la investigación, por eso es 

que se buscaría la carrera de grado. Extensión también falta, en ese sentido irían los proyectos 

comentados anteriormente. La carrera tiene pendiente armar un consejo consultivo, previsto 

desde el convenio UTU UdelaR para evaluar la carrera y vincularse fuertemente con el sector 
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productivo en áreas donde las empresas no están acostumbradas a contratar mano de obra 

calificada.  

La coordinación considera que las empresas medianas tienen sólo operarios y no han 

considerado la relación de lo que cuesta costear un tecnólogo y cuánta más te genera de 

productividad. Este es un problema de inserción laboral que afrontan las nuevas carreras y que 

requieren un trabajo conjunto que incentive el cambio en la estructura ocupacional de las 

empresas.  

 

Carrera 
La carrera de Tecnólogo en Madera demanda seis semestres curriculares o tres años. Existe en 

el primer año de nivelación de carpintería para los que no vienen del bachillerato tecnológico 

de Carpintería. 

La coordinación no tiene problema ninguno consiguiendo pasantías. Se encontraron con un 

problema con una nueva reglamentación que habilita a tener una sola pasantía en toda la 

formación curricular. Es por ello que hay un estudiante de tecnólogo de madera, egresado de 

carpintería que fue pasante en bachillerato y ahora no puede hacer la pasantía. Hay una 

pasantía para él en Weyerhaeuser y no puede hacerla por esta reglamentación.   

 

Coordinación conjunta Convenio CETP UTU – UdelaR 
La coordinación para el tecnólogo de la Madera funciona adecuadamente y presenta la ventaja 

de mayor libertad de acción. Ya que cuando algo no funciona por un lado, puede presentarse 

por la otra institución. Existe un doble camino para conseguir mejoras en la carrera.  

La coordinadora del tecnólogo en madera es además docente investigadora de UdelaR. 

Docentes investigadores del tecnólogo presentaron con estudiantes dos proyectos de 

iniciación CSIC UdelaR a la investigación que los ganaron y realizaron.  

Los estudiantes del tecnólogo tienen clases en la Escuela Agraria, en la sede de UTU y en el 

Centro Universitario. La coordinación considera que se sienten parte de la UdelaR, incluso más 

que de la UTU. Se anotan desde siempre a principio de año en el CUR, después la coordinación 

los ingresa en la UTU. Los estudiantes de tecnólogo en madera tienen doble pertenencia.  

Respecto a los docentes, son en general ingenieros de las empresas. Pocos docentes son 

exclusivamente de CETP UTU de los 30 docentes que forman parte de la nómina de la carrera. 

El resto son profesionales trabajando en el medio. Hay algunos que son de la Universidad, de la 

Facultad de Ingeniería que viaja los viernes, una docente del CUT que también viaja que está 

en la carrera de ingeniería forestal. También tienen a docentes del CUR de otras carreras. 

El vínculo con Tacuarembó es muy bueno. Hay un intercambio fluido de materiales e 

instalaciones. Respecto a generar continuidad educativa con la carrera de Ingeniería Forestal 

de Tacuarembó, la coordinación considera que es un debe que tienen.  

Sobre la comisión mixta y el convenio no se visualiza ningún problema, se considera que 

funciona bien. Las dificultades que surgen ahora tienen que ver con que hay pocos recursos 

económicos. La coordinación ingresó varios proyectos, sobre todo de formación docente, para 

armar una xiloteca (colección de maderas), para armar preparados, para darle clase a los 
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docentes para que usen mejor la plataforma EVA. La idea era financiarlos por CETP UTU pero 

no hay fondos. Se está buscando financiarlos por Universidad de la República. No hay recursos 

para los viáticos tampoco, para trasladar equipos. La partida de 100.000 pesos de UdelaR no 

está alcanzando para el tecnólogo de la madera. 

Respecto a la Comisión de carrera, la coordinación expresó que en los hechos se encuentra 

bastante sola. De ingeniería no hay nadie designado, de Agronomía sí pero está desbordado de 

trabajo. Necesita más apoyo en la comisión por parte de los servicios.  

De continuidad educativa, algunos estudiantes de las generaciones más jóvenes tienen 

pensado hacer Ingeniería Forestal. Esa carrera empezó en Tacuarembó hace dos años. La 

coordinación considera a su vez que la razón por la que no se dicte en paralelo la carrera de 

Ingeniero Forestal en Rivera tiene que ver con una razón política entre direcciones de sede 

más que con el trabajo de los docentes. Los docentes tienen un trato muy fluido. Ambas 

propuestas educativas surgieron en paralelo. El tecnólogo de la madera se pensó en Rivera por 

el desarrollo de los aserraderos, de la industria y el Ingeniero Industrial pone el foco 

principalmente en los árboles. El primero tiene que ver con la producción secundaria y el otro 

con la primaria. Ingeniería Forestal se proyectó en Tacuarembó también por el INIA.  

La coordinación ve complicaciones en generar una carrera sólida de Ingeniero Maderero en el 

país porque en UdelaR se paga muy poco. En el tecnólogo hay baja exigencia en el nivel 

académico para la docencia porque para contratar a un docente en tecnólogo lo importante es 

que esté vinculado a la industria y no que sea investigador. Por ello si se consiguen porque en 

la región hay muchas industrias. Pero conseguir un investigador es complicado. Los ingenieros 

están financiados porque lo que se les pago a través de UTU para dar clase es muy poco. No les 

interesa, no es su sueldo principal. La coordinación considera que podría decirse están 

subsidiados por el desarrollo industrial de la zona. Lo mismo se da con los docentes que son 

grado 3 de la Universidad de la República y tienen dt. No es su sueldo principal. El tema de que 

la Universidad no pueda competir en sueldos con el sector privado es muy poco atractivo 

sobre todo a nivel regional. 

Estudiantes 
La coordinación percibe que bajó la edad promedio, pasando de 27 años promedio al principio 

a 19 en la actualidad. 

Respecto a las localidades de la que vienen los estudiantes, reciben de Tranqueras, de 

Tacuarembó, de Rivera y recientemente de Vichadero.  

La coordinación percibe que los estudiantes que ingresan tienen importantes déficit respecto a 

lectoescritura y comprensión lectora. Como respuesta los docentes de la carrera están 

organizando cursos de apoyo.  

Respecto al sexo, este año son 13 varones y 2 mujeres. Siempre son más varones pero no en 

tanta proporción. La coordinación señala que no se diferencia de lo que sucede en las carreras 

que son de corte científico o agronómicas donde son 25% mujeres y 75% varones.  

Egreso 
Normativamente son tres años y medio considerando pasantía e informe final. Estos primeros 

egresados parecen estar cumpliendo con el tiempo normativo. Podría ser que se cumpla con el 

tiempo normativo pero no se llega con toda la generación a egresar.  

Los egresados tienen trabajo. Por ahora son pocos. 
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La coordinación considera que el desaceleramiento económico del país no va a tener tanto 

impacto en las pasantías y eventuales trabajos ya que las empresas grandes que están en la 

zona tienen sus nichos de mercado muy específicos, con productos con alto valor agregado, 

por lo que no se han visto en estos meses afectadas.  

Las empresas medianas de 20 a 100 están teniendo más dificultad pero al día de hoy no 

contratan asesoramiento técnico, por eso se están desarrollando otros proyectos desde el 

tecnólogo para poder trabajar con ellos.  

Reflexiones respecto a tecnólogos y educación técnica terciaria 
La coordinación expresó que de las primeras cuatro pasantías que se realizaron, quedaron 

sorprendidos con los logros que habían tenido los estudiantes. Lograron realizar aportes 

concretos en los lugares de pasantía. Una de las pasantes trabajó sobre un problema, lo 

solucionó y se implementaron las sugerencias. Incluso va a haber una pequeña publicación 

respecto a la innovación.  

Cuando la coordinación consultó a algunas empresas respecto a la necesidad de ingenieros 

forestales respondieron positivamente, que siguieran trabajando en la carrera de tecnólogo 

que era sólo un puntapié inicial y veían mucho potencial en la combinación de “los fierros” y lo 

forestal. Incluso uno de los estudiantes estuvo trabajando con un tecnólogo mecánico y parece 

que funcionaron muy bien. 

Ciertamente lo que le preocupa a la coordinación en el corto plazo es la inserción laboral. 

Quién va a contratar a los egresados. Pero eso tiene que ver con la lógica económica del país. 

Si uno piensa que la universidad puede generar desarrollo en el lugar, y generar investigación y 

a partir de ahí generar un desarrollo nuevamente entonces debe hacerse. 

Los egresados no se van a trabajar a Montevideo como pasa con otros tecnólogos porque las 

industrias están en esa región. La coordinación está realizando un convenio con la agencia de 

desarrollo y la universidad para fomentar el emprendedurismo. Recién están elaborándolo 

pero el proyecto involucra contactar a la facultad de economía para que comiencen a venir a 

capacitar a los estudiantes o egresados. La coordinación no le va la factibilidad inmediata que 

si puede tener poner en marcha el consejo consultivo, o el convenio con el ministerio de 

industria. 

Considera que funcionó bien el tecnólogo en las empresas grandes. Debe probarse cómo se 

insertan en las medianas. Ya que puede haber un nicho, pero debe hacerse un poco de 

marketing.  

Hay un diagnóstico realizado a principio de los 90 Equipos Mori para el ministerio de ganadería 

sobre todas las áreas donde había déficit de mano de obra capacitada según niveles sobre 

forestal. Habría que actualizarla, hacer un diagnóstico de qué se necesita ahora y en qué áreas. 

Se puede sospechar que lo que el Uruguay necesita ahora es desarrollar un sector industrial. 

Ya tenés los árboles plantados. Los árboles ya están grandes y ahora que desarrollar productos 

con alto valor agregado y conseguir los nichos de mercado. Entonces las conexiones son la 

investigación por un lado para generar con estas maderas cosas interesantes, que hay gente en 

Ingeniería investigando esto. Y después trabajar con el ministerio de relaciones exteriores e 

industria para las empresas que no tienen brocker que les busque mercado. Ahora fueron a la 

feria de Italia.  
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Otra dificultad que tiene el sector, que es una realidad de todas las empresas de Uruguay. Es 

que no hay una política específica para desarrollar el sector industrial maderero. Hubo un gran 

incentivo en la producción forestal pero no hay una similar para la industria. Ahora ya están los 

árboles, incentivemos la industria.  

7. Tecnólogo cárnico 

Objetivos generales 

Brindar una oferta educativa que desarrolle las capacidades para entender y actuar sobre la 

problemática relacionada con la industrialización de la Carne en las condiciones nacionales y 

regionales. 

Brindar formación científico-tecnológica amplia y flexible que permita tener una visión global 

de la industria cárnica. 

 Preparar para la labor en las plantas de faena y procesamiento de distintas especies animales 

(excepto lo relacionado a Industria Pesquera) y el desarrollo de capacidades para entender los 

fundamentos de los procesos de transformación de la materia prima en la industria cárnica. 

Facilitar la participación bajo la supervisión de profesionales en la materia, en asesorías sobre 

sistemas de calidad y aseguramiento de la inocuidad del producto. 

Promover la formación de personas en aspectos vinculados al cuidado del ambiente, la 

responsabilidad social y conductas éticas. 

Perfil del egresado 

El egresado estará capacitado para interactuar con otros profesionales en las tareas de 

implementación, supervisión, monitoreo y/o ejecución de los procesos de transformación de la 

materia prima en la industria cárnica. 

Al egreso el estudiante habrá desarrollado competencias profesionales y estará capacitado 

para: 

 

Insertarse en forma crítica y proactiva en el trabajo 

Analizar los datos derivados de los procesos de faena de distintas especies animales (excepto 

lo relacionado a Industria Pesquera) y buscar alternativas para la resolución de problemas 

tecnológicos sencillos, colaborando en la elaboración de propuestas de mejora de la cadena 

agroindustrial. 

Comprender los fundamentos de los procesos de transformación de la materia prima en la 

industria cárnica y seguir el avance de las disciplinas del área temática en que se inserte 

laboralmente. 

Participar en procesos de innovación en actividades de su área profesional. 

Participar en tareas vinculadas con la gestión de calidad, gestión de recursos humanos, gestión 

ambiental y seguridad laboral. 

Manejar herramientas informáticas y bibliografía técnica, así como comprender instructivos y 

procedimientos en español e inglés. 
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Desarrollar la capacidad de gestión e innovación de procesos, trabajando en grupos 

multidisciplinarios. 

En función de los cursos opcionales que el estudiante haya realizado, contará con una 

formación adicional en áreas tales como: otras carnes (aves, cerdos y otras), carnes procesadas 

(chacinados, embutidos y otros). 

Fuente:https://www.fing.edu.uy/ensenanza/carreras-de-grado/tecn%C3%B3logo-c%C3%A1rnico-

tacuaremb%C3%B3 

Objetivos generales 

Brindar una oferta educativa que desarrolle las capacidades para entender y actuar sobre la 

problemática relacionada con la industrialización de la Carne en las condiciones nacionales y 

regionales. 

Brindar formación científico-tecnológica amplia y flexible que permita tener una visión global 

de la industria cárnica. 

 Preparar para la labor en las plantas de faena y procesamiento de distintas especies animales 

(excepto lo relacionado a Industria Pesquera) y el desarrollo de capacidades para entender los 

fundamentos de los procesos de transformación de la materia prima en la industria cárnica. 

Facilitar la participación bajo la supervisión de profesionales en la materia, en asesorías sobre 

sistemas de calidad y aseguramiento de la inocuidad del producto. 

Promover la formación de personas en aspectos vinculados al cuidado del ambiente, la 

responsabilidad social y conductas éticas. 

Perfil del egresado 

El egresado estará capacitado para interactuar con otros profesionales en las tareas de 

implementación, supervisión, monitoreo y/o ejecución de los procesos de transformación de la 

materia prima en la industria cárnica. 

Al egreso el estudiante habrá desarrollado competencias profesionales y estará capacitado 

para: 

 

Insertarse en forma crítica y proactiva en el trabajo 

Analizar los datos derivados de los procesos de faena de distintas especies animales (excepto 

lo relacionado a Industria Pesquera) y buscar alternativas para la resolución de problemas 

tecnológicos sencillos, colaborando en la elaboración de propuestas de mejora de la cadena 

agroindustrial. 

Comprender los fundamentos de los procesos de transformación de la materia prima en la 

industria cárnica y seguir el avance de las disciplinas del área temática en que se inserte 

laboralmente. 

Participar en procesos de innovación en actividades de su área profesional. 

Participar en tareas vinculadas con la gestión de calidad, gestión de recursos humanos, gestión 

ambiental y seguridad laboral. 

https://www.fing.edu.uy/ensenanza/carreras-de-grado/tecn%C3%B3logo-c%C3%A1rnico-tacuaremb%C3%B3
https://www.fing.edu.uy/ensenanza/carreras-de-grado/tecn%C3%B3logo-c%C3%A1rnico-tacuaremb%C3%B3
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Manejar herramientas informáticas y bibliografía técnica, así como comprender instructivos y 

procedimientos en español e inglés. 

Desarrollar la capacidad de gestión e innovación de procesos, trabajando en grupos 

multidisciplinarios. 

En función de los cursos opcionales que el estudiante haya realizado, contará con una 

formación adicional en áreas tales como: otras carnes (aves, cerdos y otras), carnes procesadas 

(chacinados, embutidos y otros). 

Fuente:https://www.fing.edu.uy/ensenanza/carreras-de-grado/tecn%C3%B3logo-c%C3%A1rnico-

tacuaremb%C3%B3 

Desarrollo 
La carrera de tecnólogo cárnico comienza a dictarse en el 2010 en Tacuarembó. Es en el único 

departamento que se ofrece la carrera.  

Al principio de la carrera había mucha variedad en la edad de ingreso de los estudiantes, eran 

minoría los que tenían 18, 19 años y muchos los que tenían 30. Fue bajando la edad promedio 

y hoy ingresan principalmente estudiantes de 18 años.  

 

Perfil de Ingreso 

Egresados de los bachilleratos de Educación Secundaria y Técnico -Profesional con formación 

científica o biológica. 

Habilitados por cursos de articulación aprobados por las autoridades competentes, así como 

todos aquellos que cumplan las condiciones que las autoridades institucionales fijen 

oportunamente. 

Fuente:https://www.fing.edu.uy/sites/default/files/2014/9914/Tecn%C3%B3logo%20C%C3%A1rnico%20Plan%20d

e%20Estudios.pdf 

Carrera 
La carrera prevé una duración de tres años durante los cuales los estudiantes tienen visitas y 

prácticas en el medio. A modo de ejemplo tienen una materia que se llama bienestar animal 

donde van a ver todas las actividades de faena en el frigorífico. El primer año es el más teórico. 

Con las materias de física, química, matemáticas. Muchos estudiantes desertan este primer 

año y desde coordinación se considera esa estructuración incide por lo que se está evaluando 

pasar alguna de esas materias para el segundo semestre. La comisión de carrera debe abalarlo 

pero no habría inconveniente ya que ninguna de esas materias es previa.   

El vínculo con el mundo productivo es permanente. En 2015 agregaron una práctica en 

frigorífico de cortes cárnicos que era lo que faltaba en términos de prácticas. La dicta el jefe de 

sazonado en el frigorífico de Tacuarembó recientemente jubilado. 

La coordinación percibe que hay un problema con conseguir las pasantías. La relación de 

profesores con frigoríficos y empresas han hecho el nexo para las pasantías. Pero el ambiente 

de frigoríficos es percibido como complicado. Es “receloso”, “cauteloso”, directamente “no te 

abren las puertas.” (Entrevista 6). La carrera tiene incluso alumnos que terminaron de cursar 

las materias pero están esperando cursar la pasantía. Lo que se percibe como un obstáculo 

significativo. 

https://www.fing.edu.uy/ensenanza/carreras-de-grado/tecn%C3%B3logo-c%C3%A1rnico-tacuaremb%C3%B3
https://www.fing.edu.uy/ensenanza/carreras-de-grado/tecn%C3%B3logo-c%C3%A1rnico-tacuaremb%C3%B3
https://www.fing.edu.uy/sites/default/files/2014/9914/Tecn%C3%B3logo%20C%C3%A1rnico%20Plan%20de%20Estudios.pdf
https://www.fing.edu.uy/sites/default/files/2014/9914/Tecn%C3%B3logo%20C%C3%A1rnico%20Plan%20de%20Estudios.pdf


28 
 

Con el apoyo de la coordinación general de tecnólogos se realizará una reunión con la cámara 

de industria frigorífica. Esto va a servir para afianzar el vínculo entre los pasantes y las 

empresas.   

La carrera cuenta con un plantel docente sólido; nutricionistas, ingenieros agrónomos, 

ingenieros químicos, ingenieros en alimentos, veterinarios y la mayoría está trabajando en un 

área específica. Son gerentes de mantenimiento de frigorífico, o de efluentes y aguas 

residuales, de laboratorio, del MGAP.  

Coordinación conjunta Convenio CETP UTU – UdelaR 
Las clases se imparten en la Escuela Agraria. En el campus nuevo no hay salones por lo que no 

va a modificarse la situación. El tecnólogo cuenta con un laboratorio de carne específico para 

su uso en el predio del INIA. Ahí realizan las prácticas. En 2015 se dieron también las prácticas 

de química. Comparten con otras carreras y grupos de investigación, las estufas en el campus 

del CUT. 

Los alumnos siempre se anotaron en la Universidad de la República físicamente pero no están 

en el sistema SGB, los anota el coordinador. Se planea que en el 2016 van a inscribirse por 

primera vez en el sistema SGB.  

Respecto a la continuidad educativa algunos egresados se fueron a Montevideo a la Facultad 

de Veterinaria, a Ingeniería en Alimentos y hay un egresado que está en Salto haciendo 

profesorado de Física. Hay potencialmente varias materias para revalidar en varias carreras 

pero en los hechos aún no se ha realizado.  

La coordinación considera que a los estudiantes del tecnólogo les cuesta sentirse parte de la 

UdelaR. A modo de ejemplo emblemático, el día del estudiante universitario el tecnólogo 

cárnico dio clase. La coordinación percibe que el tecnólogo conjunto está en una posición 

particular respecto a ambas instituciones. “Yo soy funcionario de UTU. Ayer no tuve clase, 

porque eran elecciones de ANEP. Estoy en el padrón de UTU, tengo que ir a votar” (Entrevista 

6). Considera que compartir espacios ha ido aumentando el sentido de pertenencia del 

tecnólogo a la UdelaR.  

El tecnólogo cárnico, de la madera y agroenergético sólo se imparten en el interior y 

responden  a una demanda productiva específica. La coordinación expresa que se debe ser 

cauteloso respecto a este tipo de tecnólogos, considera que el cese temporal del tecnólogo 

agroenergético es un ejemplo de la importancia de cuidar el grado de especificidad del 

tecnólogo.  

La comisión de carrera del tecnólogo cárnico no se junta sistemáticamente, se junta a solicitud 

del coordinador de la carrera. La última vez que se reunieron fue para la asignación de algunos 

docentes del segundo semestre. El motivo es que el nuevo coordinador daba materias que 

tuvo que dejar porque asumió como coordinador y no permiten realizar ambas actividades. 

Desde coordinación le ven el aspecto negativo de que se pierde el vínculo con los estudiantes.  

La comisión de carrera está conformada por representantes de UdelaR y de CETP UTU. 

Participan de la Facultad de Química, de Veterinaria, de CETP UTU que es también gerente del 

frigorífico de Tacuarembó, el director de la Escuela Agraria, el director de INIA. 

La dificultad que la coordinación percibe respecto a la comisión de carrera es que cuando se 

creó el que era director de INIA ya no es actualmente, el que era el gerente del frigorífico en la 

actualidad tampoco es, lo que hace que no estén tan presentes en la comisión. 
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El coordinador expresa que cuando asumió este año pensaba que el tecnólogo era una carrera 

más del centro universitario pero descubrió que funciona más bien como un ente autónomo 

dentro del centro. De cualquier modo constata avances, a modo de ejemplo, comenzaron a 

unir las bibliotecas incorporando los libros de la biblioteca en el sistema de UdelaR.  

Nota complicaciones administrativas a la hora de hacer gastos para el tecnólogo desde UdelaR. 

La dirección de compras no le permitió adquirir algunos materiales que necesitaba. Eso hace 

que deba comprarlas a través de CETP UTU, cuando el gasto le correspondía a la UdelaR.  

Estudiantes 
Respecto al origen de los estudiantes, el tecnólogo recibe alumnos de Melo, de Durazno, de 

Rio Negro, de Rivera y hubo de Montevideo y de Salto. Pero la gran mayoría de los alumnos 

son de Tacuarembó. No sólo de la ciudad capital, vienen de pueblos también, a 50 km, 60 km 

de la ciudad de Tacuarembó. 

Al principio de la carrera había mucha variedad de edad, eran menos los que tenían 18, 19 

años y muchos los que tenían 30. Ahora la mayoría tiene de 18 a 20 años.  

Respecto a la cantidad de alumnos ha ido bajando. El primer año que empezó tuvieron que 

abrir dos primeros. La coordinación estima que esa cantidad de gente inicial tuvo que ver, 

además del efecto “oferta nueva”, el efecto de haber sido la primera carrera ofrecida por el 

Centro Universitario de Tacuarembó. El primer año se anotaron 90 estudiantes. El segundo año 

fueron 32. Fue bajando hasta que en 2014 entraron 15 y en 2015 entraron 8.  

La coordinación considera que la disminución tiene que ver con la mayor oferta de carreras 

universitarias. Además comenzaron a bajar las expectativas de los estudiantes respecto a las 

que tenían al inicio de la carrera.  El objetivo que se propone el tecnólogo es que ingresen en el 

2016 15 alumnos. Además de estar haciendo un trabajo específico de difusión, también están 

intentando desmitificar lo que se dice respecto a que los egresados no tienen inserción laboral. 

Parecería ser mentira ya que la mayoría de los egresados están trabajando.  

Respecto al sexo, están muy parejos. La carrera tiene una leve mayoría de estudiantes 

mujeres. En 2015 en primer año son sólo dos mujeres, en segundo año son sólo dos hombres, 

en el tercer año son prácticamente mitad y mitad. No hay una mayoría marcada de varones ni 

de mujeres. La coordinación señala que de los egresados tienen más mujeres. En la industria, 

trabajan cada vez más mujeres.  

Muchos estudiantes cuentan con becas. 

Egreso 
El tecnólogo cárnico tiene 19 egresados, de los cuales 10 están insertos en la industria. Hay 

otros que continuaron otras carreras. La situación de los egresados es positiva en ese sentido. 

El rezago de los estudiantes se da, además de las dificultades para conseguir pasantías, por las 

materias que les generan más dificultades; física, química y matemática. La coordinación nota 

que los ingresos vienen de secundaria con bajo nivel. Se maneja la idea de hacer talleres de 

nivelación.  

Desertan muchos estudiantes, tantos que una de las formas de captar alumnos para las 

generaciones que vienen va ser llamar a los desertores. Han dejado estudiantes incluso en 

tercero, cuando les queda poco para terminar. Muchos desertan por trabajo, pero no se 

desempeñan necesariamente en el área. Hay 19 egresados de la carrera.  
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Reflexiones respecto a tecnólogos y educación terciaria técnica 
La coordinación considera que podría llegar a generarse una carrera de grado universitaria 

desde el tecnólogo cárnico. Existe la dificultad de que la CETP UTU no puede financiar carreras 

universitarias. 

Una modificación que podría realizarse a la carrera de tecnólogo es ampliar el perfil de 

tecnólogo cárnico a tecnólogo agroindustrial, o algo similar, intentando evitar que sea tan 

específico para  carne. Tiene materias que son comunes a todas las agroindustrias. Una de las 

alumnas del tecnólogo cárnico trabaja actualmente en Weyerhaeuser, que es forestal. Está en 

el último año de tecnólogo cárnico y solicitó realizar la pasantía ahí, en tratamiento de agua o 

de efluentes. La coordinación se lo permitió e incluso ya tienen el docente que va a encargarse 

de la pasantía.  

La coordinación considera que muchos estudiantes no quieren salir de Tacuarembó, buscando 

insertarse sólo en las industrias frigoríficas del departamento cuando hay 40 frigoríficos en el 

país.  

El tecnólogo cárnico forma a un técnico profesional para desempeñarse en cualquier área del 

frigorífico, desde compra de ganado, producción, aguas residuales. En las empresas existe esa 

figura pero no está ocupada por mandos formados fuera, sino que muchas veces son 

trabajadores de la propia planta que son buenos y se les capacita. Ahí hay una potencial 

ocupación. A su vez los egresados deben considerar que pueden trabajar en otros lugares 

además de las plantas frigoríficas. En un escritorio rural, en una empresa de transporte. Parece 

haber un freno para la inserción en el desconocimiento de la carrera, ni siguiera en los 

frigoríficos se conoce. Ese es uno de los objetivos por el cual la coordinación va a reunirse con 

la cámara de industria.  

 

8. Tecnólogo Agroenergético 

Desarrollo 
El Tecnólogo Agroenergético comenzó a funcionar en 2009 en Bella Unión. Es en el único lugar 

que se ofreció esta carrera. Como novedad, esta carrera contó con el apoyo de ANCAP y la 

colaboración de ALUR. Esto generó un modelo pedagógico distinto interesante. Las clases se 

dictaron incluso en la planta de ALUR. La duración de la carrera es de tres años con un perfil de 

formación de tecnólogo sucro-alcoholero, en biodiesel y en dendroenergía. El perfil de ingreso 

es de bachiller con formación científica o biológica.  

A lo largo de los años los estudiantes que ingresaron disminuyeron considerablemente y en el 

2013 decidieron no abrir inscripciones. Están dándole continuidad educativa a los que a 

estaban cursando. 

La coordinación general de tecnólogos respecto a esta carrera considera que tuvo diversos 

problemas. Consideran que el coordinador de la carrera no supo gestionarla o no se le dio el 

apoyo que necesitaba, encontrándose muy sólo y muy lejos respecto a Montevideo. Hubo 

muchas dificultades para conseguir docentes. La ciudad de Bella Unión implicó sus desafíos, 

con acceso complicado a Artigas. El acceso a de Montevideo a Bella Unión es desde Salto y con 

carreteras en mal estado. 

Hubo también dificultad para insertar a los estudiantes primero en pasantías y luego como 

egresados en la industria y producción. La coordinación realiza una autocrítica al decir que la 
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carrera fue diseñada demasiado específica. Por eso decidieron no abrir a nuevos ingresos y 

evaluarla.  

Egreso 
Hoy hay casi 40 tecnólogos agroenergéticos egresados.  

La coordinación general de tecnólogos fue corrigiendo la ausencia de pasantías y dando más 

apoyo a la carrera. Finalmente todas las pasantías se hicieron en ALUR sin ningún problema. 

Tomaron más tecnólogos Agroenergéticos, incluso tomaron en la planta de Paysandú también.  

Evolución ingresos de los tecnólogos 
Este capítulo pretende poner a disposición algunas cifras respecto a los ingresos de los 

tecnólogos en convenio CETP UTU UdelaR en el Interior a lo largo de los años de 

implementación. Es importante aclarar que puede haber contradicciones con los números que 

manejan los distintos servicios, centros universitarios, bedelía central y CETP UTU. Esto puede 

deberse a distintos momentos en que se releva el dato o la forma de considerar el dato. 

Ingresos tecnólogos 

Tecnólogo Ciudad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Agroener Artigas NC NC 32 18 6 6 0 0 0 62 

Mecánico Paysandú 22 17 23 22 10 15 28 15 23 175 

Químico Paysandú 22 15 16 18 21 15 21 31 21 180 

Informát Paysandú NC NC 30 36 34 23 28 37 32 220 

Informát Maldonado 16 15 23 24 19 18 31 40 50 236 

Madera Rivera NC NC NC NC NC 50 21 20 18 109 

Cárnico Tacuarem NC NC NC 71 31 33 17 25 14 191 

Total Interior 60 47 124 189 121 160 146 168 158 1.173 
Fuente: Elaboración propia con base en la publicación Estadísticas Básicas de la DGPLAN UdelaR, varios años. 

Corregido por actas del tecnólogo mecánico, información tecnólogo químico. Información tecnólogo informático de 

Maldonado. 

Nota: Es importante destacar que estos son los datos de inscripción a los tecnólogos. No necesariamente los 

alumnos que efectivamente comenzaron a cursar la carrera.  

NC: No Corresponde 

Evaluación diagnóstica 
En 2015 comenzó a implementarse la Evaluación Diagnóstica de la generación de ingreso a las 

carreras del Interior. La Comisión Coordinadora del Interior (CCI) de la Universidad de la 

República (UdelaR) aprobó, en Febrero de 2015, como parte de sus líneas estratégicas hacia el 

2020 “contar con programas que apoyen los procesos de aprendizaje de la generación de 

ingreso en las áreas básicas, fundamentados en la evaluación de las competencias 

desarrolladas durante la Educación Media Superior en coordinación y complementación con la 

Comisión Sectorial de Enseñanza, otros programas centrales y los servicios presentes en el 

Interior.” 

Sobre la base de esta determinación estratégica, el Plenario de la CCI resolvió en marzo de 

2015 realizar, con carácter de proyecto piloto, una “Evaluación Diagnóstica de aprendizajes y 

talleres de apoyo en la generación de ingreso 2015” en las sedes de la UdelaR en el Interior del 

país. Del proyecto participaron las Unidades de Apoyo a la Enseñanza, de Comunicación e 

Informática de la región Litoral Norte, Noreste y Este. Dos fueron los componentes evaluados: 

lectura académica y matemática. (CCI, 2016).  
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Con el fin de determinar si existen diferencias en los resultados de las pruebas entre los 

alumnos de la generación de ingreso 2015 de las carreras de tecnólogos conjuntos respecto al 

resto de los tecnólogos de UdelaR, las carreras técnicas y las carreras no técnicas ni 

tecnológicas de UdelaR. En las pruebas de lectura del año de referencia no se presentan 

diferencias significativas entre las puntuaciones de los tecnólogos conjuntos y las demás 

carreras de la UdelaR para el Interior.  

Carrera Mean  Std. Err. 
[95% Conf. 
Interval]   

No técnico 0,4893121 0,0047000 0,4800913 0,498533 

Tecnólogos conjuntos 0,4864865 0,0226825 0,441986 0,530987 

Tecnólogos UdelaR 0,5575148 0,0115124 0,5349288 0,5801009 

Técnicos UdelaR 0,5257985 0,0214606 0,4836954 0,5679017 

Elaboración propia a partir de los microdatos de los resultados de la Evaluación diagnóstica de 

la generación de ingreso a la UdelaR en el Interior por CCI 

Pearson chi2(240) = 146.4410   Pr = 1.000 
 

Los resultados de las pruebas diagnósticas de matemática del 2015 sí presentan diferencias 

significativas entre los tecnólogos conjuntos y el resto de las carreras de UdelaR en el Interior. 

Siendo el promedio de 52% de acierto en la prueba respecto al 40% de las carreras técnicas y 

al 36% de las carreras no técnicas ni tecnológicas.   

carrera Mean  Std. Err. 

[95% 
Conf. 
Interval]   

No técnico 0,358587 0,004618 0,34953 0,367644 

Tecnólogos conjuntos 0,520069 0,027432 0,466268 0,573869 

Tecnólogos UdelaR 0,499906 0,014331 0,4718 0,528013 

Técnicos UdelaR 0,397213 0,028036 0,342227 0,452198 

Elaboración propia a partir de los microdatos de los resultados de la Evaluación diagnóstica de 

la generación de ingreso a la UdelaR en el Interior por CCI 

Pearson chi2(873) =  1.2e+03   Pr = 0.000 

 

Consideraciones finales 

Desarrollo y carrera 
Las carreras de grado conjuntas de Anep UdelaR se remontan a la década del 90 con la 

creación de los Tecnólogos Industrial Mecánico, Químico e Informático. Esta cooperación toma 

mayor impulso a partir de la creación de la SubCETT, en el marco de una mayor coordinación 

de la oferta de educación terciaria pública. En este marco se duplican las carreras conjuntas 

existentes en el interior del país y posteriormente se suman ofertas únicas en el Interior.  

Puede considerarse por tanto que en el Interior del país hay una oferta de tecnólogos 

conjuntos de CETP UTU y UdelaR de primer y segundo ciclo. Las carreras de primer ciclo serían 

las implementadas entre el 2007 y el 2009 considerando el Tecnólogo Industrial Mecánico en 

Paysandú (2007), el Tecnólogo Químico en Paysandú (2007), el Tecnólogo en Informática de 

Maldonado (2007) y el Tecnólogo en Informática en Paysandú (2009). Los tecnólogos de 
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segundo ciclo son los que comenzaron a funcionar desde el 2009 y significan carreras únicas en 

el Interior, estos son y el Tecnólogo Agroenergético en Bella Unión (2009), el Tecnólogo 

Cárnico de Tacuarembó (2010) y el Tecnólogo de la Madera de Rivera (2012).  

Los coordinadores de carreras del primer ciclo evalúan que las mismas se han afianzado en la 

región. Tanto desde los estudiantes interesados en cursarlas como las empresas interesadas en 

contratar a sus egresados. Los primeros egresados que se insertaron en las empresas 

aportaron en este sentido. Estas carreras de primer ciclo son duplicaciones de la oferta de 

Montevideo y son de corte general en el sentido de que no apuntan a un rubro ni producción 

específico. Son transversales a muchos rubros y sectores productivos por lo que su demanda 

en el mercado de trabajo es amplia. Estos tecnólogos también se imparten hace 

aproximadamente 15 años en Montevideo y llevan aproximadamente ocho años de 

implementación en el interior del país.  

Los tecnólogos de segundo ciclo recién están teniendo egresados y sus carreras no se 

encuentran tan afianzadas ni como oferta educativa ni como demanda desde las empresas. 

Existe incluso la experiencia del tecnólogo Agroenergético que no logró afianzarse y se 

encuentra cerrado a nuevas inscripciones desde 2014. Son a su vez tecnólogos de corte 

específico ya que fueron diseñadas para dictarse únicamente en el Interior del país, 

respondiendo a demandas productivas específicas de las regiones. Comienzan a ofrecerse 

entre 2009 y 2012 por lo que son ofertas con menos años de afianzamiento.  

Como grandes fortalezas consensuadas entre todos los tecnólogos se destaca el vínculo con la 

producción y la posibilidad de continuidad educativa. Respecto al vínculo con las empresas, 

todos los estudiantes de tecnólogos deben hacer pasantías curriculares antes de recibirse. El 

perfil de la carrera tiene una impronta muy práctica. Este perfil es valorado como positivo ya 

que da una formación que luego permite insertarlos prontamente en el mercado de trabajo 

con un perfil calificado.  

Respecto a la continuidad educativa, los tecnólogos valoran que la carrera permita formarse 

de manera rápida para el mundo laboral. Las opiniones marcan dudas en cambio, respecto a la 

continuidad educativa hacia el grado universitario. En la práctica se notan muchas dificultades 

a la hora de revalidar créditos en la Universidad de la República para continuar en una carrera 

de grado universitaria. Respecto a las reválidas existen dos aspectos que conviene diferenciar. 

Por un lado reválidas que son fáciles de solucionar y que sólo dependen de una armonización y 

soluciones burocráticas. Por otro lado, algunas problemáticas llevan a una discusión que los 

tecnólogos deben darse respecto a su perfil. Algunos consideran que el tecnólogo tiene una 

especificidad en sí mismo y que no necesariamente debe contemplar una continuidad 

educativa, también existe la postura contraria. Esto no está saldado y es una discusión que 

convendría dar. Actualmente, la única continuidad “automática” se verifica entre el Tecnólogo 

Químico de Paysandú y la novel  Licenciatura en Análisis Alimentario de la UTEC en Paysandú 4 

Las carreras de Madera y Cárnico transmiten el interés y la posibilidad de convertir la carrera 

en una de larga duración. Los grupos PDU de la UdelaR existentes en ambas regiones serían un 

indispensable recurso para ello. En el 2009 fue aprobado por el CDC en Tacuarembó el 

Instituto Superior de Estudios Forestales (ISEF) y en el 2013 fueron aprobados en Tacuarembó 

y Rivera el Instituto superior de la carne y Procesos industriales de la madera, 

                                                           
4  Véase: http://www.utec.edu.uy/es/?pa=carrera&ca=8  

http://www.utec.edu.uy/es/?pa=carrera&ca=8
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respectivamente. Lo que ubica en la región Noreste a tres grupos de Investigación de la UdelaR 

en las temáticas de las carreras referidas con docentes radicados de alta dedicación.  

Respecto a la cantidad de ingresos, estas carreras parecen presentar una tendencia a la baja, 

principalmente preocupante en el caso del tecnólogo cárnico que va en su séptimo año de 

oferta y los ingresos deberían haberse estabilizado. Los coordinadores de carrera de ambos 

tecnólogos son conscientes de dicha situación y consideran que deben tomarse medidas en la 

difusión de la carrera y en el diálogo con las empresas.   

Coordinación conjunta CETP UTU y UdelaR 
Es valorada positivamente aunque varios se reconocen en una situación peculiar respecto al 

resto de las carreras terciarias. Se considera que cuesta el sentimiento de pertenencia con 

UdelaR aunque la gran mayoría notan un acercamiento.  

Muchos tecnólogos perciben un crecimiento de su demanda junto con el crecimiento de 

UdelaR en la región. Consideran que debe aprovecharse el desarrollo conjunto que posibilite 

mayor oferta terciaria en las distintas regiones.  

En lo que conlleva a la comisión de carrera en algunos casos no está tan presente. La 

responsabilidad de los tecnólogos está compartida por CETP y UdelaR, e incluso muchas veces 

a la interna de UdelaR compartida por varios servicios. Esto puede generar que la 

responsabilidad sobre la carrera se “diluya”. 

Se valora positivamente la relación con el mundo productivo que es una impronta de la oferta 

de CETP UTU y las materias creditizadas que le da una impronta Universitaria. Las materias 

repartidas en créditos establecen un potencial para generar más vínculo con el resto de las 

ofertas de UdelaR. Se ve como gran fortaleza a su vez la existencia de nivelación al inicio de las 

carreras para equiparar saberes entre estudiantes que ingresas con distintas formaciones en 

secundaria.  

Es conveniente destacar los resultados de las pruebas diagnósticas de la generación de ingreso 

de 2015 en este sentido. Muchos coordinadores de estas carreras señalan que el nivel de los 

estudiantes que ingresan especialmente en matemática, física y química, tiende a ser 

insuficiente por lo que ven muy favorables las clases de apoyo que de alguna u otra forma han 

conseguido brindarles. Sin embargo el resultado de las pruebas diagnósticas de los estudiantes 

que ingresaron en 2015 arroja que no se diferencian en el nivel de lectura respecto al resto de 

los estudiantes de UdelaR en el Interior y superan en matemática al resto de las carreras.  

Si bien algunos coordinadores de tecnólogo plantean que sería útil cambiar algunos aspectos 

de los convenios ya que no están actualizados o serían mejor de otra manera, la coordinación 

general expresa que es muy difícil cambiar los convenios por la cantidad de instituciones 

involucradas. Sin embargo considera que si debe generarse un mecanismo más ágil para la 

actualización de planes de estudio, ya que por la naturaleza de las carreras, tan próximas al 

mundo productivo, éstos deben actualizarse de manera regular.   

Estudiantes y egresados 
En todos los tecnólogos se percibió un cambio en la edad de los estudiantes que ingresan 

desde el inicio de la implementación de la carrera hasta la actualidad. Si bien comenzaron 

cursando las carreras grupos más bien heterogéneos de edades, en un rango de 18 a 40 años, 

en la actualidad la edad de ingreso se homogeneizó en todos los casos a 18 años y estudiantes 

recién egresados de secundaria. 
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Respecto al origen de los estudiantes, son de toda la región donde se dictan los tecnólogos. 

Tanto de ciudades como de pequeñas localidades. Es destacable que la oferta haya logrado ser 

regional y que alcance pequeñas localidades. Tiene efectos sustantivos en la búsqueda de 

equidad educativa. Por otro lado esto genera la necesidad de solucionar las cuestiones de 

hospedaje y alimentación para los estudiantes que no son de la ciudad donde se dictan las 

diferentes carreras.  

Respecto al sexo no hay un patrón único, varía respecto a los distintos tipos de tecnólogo. 

Parece estar en sintonía con la tendencia de la distribución por sexo en el resto de las ofertas 

de la Universidad de la República. En cuanto al nivel socioeconómico del hogar de origen, 

muchos coordinadores de tecnólogo perciben que es medio, medio bajo y la oferta de 

tecnólogo tiene la virtud de ofrecerles una formación con rápida inserción laboral.  

Salvando el tecnólogo químico, el resto parece rezagar su egreso para la amplia mayoría de sus 

generaciones. Varias hipótesis van en que se rezagan porque compatibilizan el estudio con el 

trabajo y porque vienen de secundaria con un bajo nivel educativo. Más allá del rezago, en su 

amplia mayoría los egresados se están desempeñando en el medio o continúan su formación.  

Si bien los tecnólogos clasificados como generales tienen la gran ventaja de ser transversales a 

todas las áreas, tienen mayor oferta laboral en Montevideo por lo que muchos se van a 

trabajar a la capital. Esto hace que no se inserten en la región que se formaron. Como medida 

para paliar tal migración desde la coordinación general de los tecnólogos ha hecho esfuerzos 

por implementar formación en emprendedurismo. Apostando a que los egresados de 

tecnólogos generen su propio trabajo. La migración a Montevideo no resulta un problema para 

los tecnólogos clasificados como específicos ya que es un perfil pensado para la región que los 

forma.  

Nuevo escenario de la educación técnica terciaria pública  
En este escenario de carreras terciarias técnicas públicas aparece una nueva institución: la 

Universidad Tecnológica. Los coordinadores expresan que en el territorio se está viviendo 

principalmente con incertidumbre y consideran que posiblemente afecte el universo de 

carreras terciarias técnicas y modifique el funcionamiento de los tecnólogos de alguna forma.  

La Universidad Tecnológica fue creada el 28 de diciembre 2012 por medio de la ley Nº 19.043 a 

la que se le atribuyen las disposiciones pertinentes de la Constitución de la República, de la Ley 

Nº 18.437 (Ley General de Educación), de 12 de diciembre de 2008.  

En la Ley de Educación Nº 18.437 se expresaba: 

“Los cursos de tecnólogos realizados actualmente entre la Universidad y la ANEP, se 

continuarán realizando como hasta el presente y progresivamente se irán integrando a los 

institutos pertenecientes al Instituto técnico Superior ITS…”  

Al no crearse el ITS y crearse la UTEC, en su ley de creación se establece en el artículo 31 que 

en la ley Nº 18.437 de 12 de diciembre de 2008 “Toda mención al Instituto Terciario Superior 

en la referida ley se considerará referida a la Universidad Tecnológica.” (Markarian, 2015). 

Por lo que los cursos tecnólogos actualmente realizados entre UDELAR y ANEP deberían 

progresivamente integrarse a la UTEC. 

En las resoluciones del CDC UdelaR puede apreciarse cómo se da este proceso. A principios de 

diciembre del 2012 se expresa que la Comisión de Educación y Cultura del Senado solicitó el 
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asesoramiento de la Universidad de la República respecto al Proyecto de Ley de creación de la 

Universidad Tecnológica (UTEC). Aparece la preocupación de la UdelaR respecto a las carreras 

terciarias técnicas desarrolladas en conjunto:  

“A diferencia de lo establecido en la LGE y en el Proyecto de Ley Orgánica del ITS, nada se dice 

(en el proyecto de ley de creación de la UTEC) sobre las diversas carreras terciarias actualmente 

desarrolladas en forma conjunta o por cada una de las instituciones ANEP y UR. Tampoco se 

explicitan las transferencias que podrían derivar de la cooperación con la UR y la UTU.” 

(Consejo Directivo Central, 2015).  

Se aprueba el Convenio marco a suscribirse entre la Universidad de la República y la 

Universidad Tecnológica (UTEC), así como acuerdos específicos entre la Universidad de la 

República (Facultad de Química) y la Universidad Tecnológica (UTEC) y la Universidad de la 

República - CENUR Litoral Norte, y la Universidad Tecnológica en el período de 2013 a 2015. 

En una  sesión de agosto de 2015 el CDC aprueba las actuaciones del Rector en el sentido de la 

formalización de acuerdos con UTEC y UTU respecto de las Carreras de Tecnólogos 

compartidas. Aprueba las líneas generales contenidas en los numerales 1 y 2 del documento 

que el Rector presentó a las autoridades de la UTEC el 28 de agosto (Distribuido N° 1057.15), 

así como los criterios para la continuidad de estas tratativas que se mencionan en el numeral 3 

del mismo. 

La propuesta de documento de formalización de acuerdos entre UTEC, CETP-UTUANEP y 

UDELAR tiene tres partes. La primera trata de los antecedentes de las carreras tecnológicas 

conjuntas, la segunda enumera los acuerdos a los que han llegado las tres instituciones desde 

fin del 2014, la tercera prevé las próximas acciones, donde establece el trabajo de tres 

comisiones específicas mixtas (UTU UDELAR UTEC) para las carreras de Tecnólogo Informático, 

Tecnólogo Químico y Tecnólogo Mecánico para el proceso de incorporación a la UTEC 

establecido por la Ley Nº 18.437. Manteniendo en la propuesta académica participación de 

UDELAR y ANEP. (Consejo Directivo Central, 2015). 

Sin embargo aún no se tiene certezas respecto a lo que sucederá con los tecnólogos Cárnico, 

de la Madera y Agroenergético.  
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Anexos 

Descripción de los ingresos y materias 

Tecnólogo Químico de Paysandú 
Ingresos tecnólogo químico Paysandú por sexo 

Generación varones Mujeres Totales 

2007 11 11 22 

2008 7 8 15 

2009 9 7 16 

2010 3 15 18 

2011 4 17 21 

2012 4 11 15 

2013 6 15 21 

2014 10 21 31 

2015 10 11 21 

Total 64 116 180 
Fuente: Elaboración propia en base a datos bedelías tecnólogo químico Paysandú 

Alumnos del tecnólogo químico Paysandú por año 

Generación Articulación Primer año Segundo año Egresados 

2012 21 21 19 9 

2013 25 22 20 
 

2014 38 31 
  

2015 24 
   

Fuente: Bedelías tecnólogo químico Paysandú 

 

Tecnólogo Informático Paysandú 
Ingresos Tecnólogo Informático Paysandú por edad 

 >=30 >=25 >=21 >=18  T 
Generación 

2009 1 8 14 7 30 

2010 1 2 13 20 36 

2011 5  11 18 34 

2012 1 1 8 13 23 

2013 4 2 8 24 38 

2014 2 6 9 20 37 

2015 1 2 4 25 32 

Total 15 21 69 127 230 
Fuente: Elaboración propia en base a bedelías de tecnólogo informático en Paysandú. 

Ingresos Tecnólogo Informático de Paysandú por localidad de origen. 

 Paysandú Otro Total 

2009 29 1 30 
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2010 31 5 36 

2011 29 5 34 

2012 19 4 23 

2013 28 10 38 

2014 29 8 37 

2015 18 12 32 

Total 183 45 230 
Fuente: Elaboración propia en base a bedelías de tecnólogo informático en Paysandú. 

Egresados del tecnólogo de informática Paysandú desde 2009 hasta 2015 por promedio de 

años de duración de la carrera 

28 alumnos 
egresados 

Promedio de la carrera en 
años 

Porcentaje 

22 3 años 78,60 

1 4 años 3,60 

3 5 años 10,60 

2 6 años 7,20 

28  100 
Fuente: Elaboración propia en base a bedelías de tecnólogo informático en Paysandú. 

Desempeño de los egresados del tecnólogo de informática Paysandú al 2015 

Estudian carreras de 
grado 

Trabajan 
en el área 

Ambas 
actividades 

Total 

6 13 9 28 
Fuente: Elaboración propia en base a bedelías de tecnólogo informático en Paysandú. 

Tecnólogo Informático Maldonado 

   
Tecnólogo en informática alumnos inscriptos por año 

 
ID Materia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Sem 1 
TIM0

1 
Principios de 
programación 

9 6 15 19 11 11 19 34 39 163 

 
TIM0

2 
Matemática Discreta 

y Lógica 1 
16 15 23 24 19 18 31 40 50 236 

 
TIM0

3 
Matemática 7 8 6 5 5 7 12 17 23 88 

 
TIM0

4 
Inglés Técnico 1 18 14 21 19 13 16 31 40 35 207 

 
TIM0

5 
Arquitectura de 
Computadoras 

8 8 16 23 14 11 20 32 37 169 

  
Promedio por 

Semestre 
11,6 9,8 16,2 18 12,4 12,6 22,6 32,6 36,8 172,6 

Sem 2 
TIM0

6 
Estructura de Datos y 

Algoritmos  
28 23 16 12 15 17 14 35 160 

 
TIM0

7 
Matemática discreta 

y Lógica 2  
23 18 10 10 15 21 19 35 151 

 
TIM0

8 
Sistemas Operativos 

 
28 20 15 16 17 24 26 27 173 

 
TIM0

9 
Base de Datos I 

 
29 21 11 13 15 19 28 29 165 

 
TIM1

0 
Inglés 

Conversacional  
26 21 14 15 14 19 30 24 163 

  
Promedio por 

Semestre  
26,8 20,6 13,2 13,2 15,2 20 23,4 

 
162,4 

Sem 3 
TIM1

1 
Redes de 

Computadoras  
9 9 13 5 13 13 18 22 102 
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TIM1

2 
Programación 

Avanzada  
10 6 12 12 12 12 16 9 89 

 
TIM1

3 
Bases de datos II 

 
10 9 16 6 12 12 14 21 100 

 
TIM1

4 
Contabilidad 

 
8 9 17 9 11 15 19 25 113 

 
TIM1

5 
Comunicación Oral y 

Escrita  
10 8 16 10 12 12 17 25 110 

  
Promedio por 

Semestre  
9,4 8,2 14,8 8,4 12 12,8 16,8 20,4 102,8 

Sem 4 
TIM1

6 
Programación de 

Aplicaciones   
14 8 8 10 13 18 8 79 

 
TIM1

7 
Administración de 
Infraestructuras    

23 5 5 3 19 23 78 

 
TIM1

8 
Ingeniería de 

Software   
13 

 
15 10 9 17 9 73 

 
TIM1

9 
Probabilidad y 

Estadística   
12 12 4 5 10 18 16 77 

 
TIM2

0 
Relaciones Laborales 

y Personales   
15 13 9 13 14 18 21 103 

Sem 5 
-6  

Promedio por 
Semestre   

13,5 14 8,2 8,6 9,8 18 
 

82 

 
TIM2

1 
Pasantía Laboral 

     
14 

 
7 

 
21 

 
TIM2

2 
Desarrollo Aplic 
Tecnología GX    

8 7 4 
 

6 21 46 

 
TIM2

3 
Desarrollo de Sitios 

Web con Php    
8 7 5 

 
8 16 44 

 
TIM2

4 
Taller de Sistemas de 

Inf. Java EE    
8 6 7 5 6 20 52 

 
TIM2

5 
Taller de Aplic. De 

Internet Ricas    
8 6 6 

 
8 

 
28 

 
TIM2

6 
Taller de Sist. De 
Información NET    

8 5 6 3 6 16 44 

 
TIM2

7 
Proyecto 

   
7 

 
10 4 5 15 41 

 
TIM3

0 
Taller Desa. Aplic 

Web con Php    
8 6 

 
4 5 

 
23 

  
Promedio por 

Semestre    
7,86 6,17 6,33 4 6,29 17,6 

37,37
5 

  
Promedio anual 11,6 15,33 14,67 13,19 9,56 10,9 14,18 18,25 24,14 

 
Fuente: Bedelías de Tecnólogo Informático de Maldonado 

Tecnólogo Industrial Mecánico 
Egresados Sexo Año egreso Actividad 

1   
Empresa familiar de instalación de aire acondicionado y refrigeración Industrial- Docente de 
UTU 

2   Intendencia de Artigas, Municipio de Bella Unión 

3   Fábrica de Pastas y Panificadora emprendimiento familiar. Tornería familiar 

4   AMBEV 

5   Estudio contable 

6   UPM 

7   UPM 

8   UTE 

9   ANCAP 

10   Docente de UTU y Taller particular 

11   ANCAP 

12   ANCAP 

13   ANCAP 

14   ANCAP 

15   AMBEV 

16  2015 TECNOVA 

17  2015 MAREL www.marel.com 

18  2015 UPM 

19  2015 EEMAC- Pasante Mecánico - Docente ITSP 

20  2015 UPM 

21  2015 ALUR- Operario Caldera 

http://www.marel.com/
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22  2015 UPM 

23  2015 ALUR- Operario Caldera 

24  2015 ANCAP- PORTLAND 

25  2015 -único egresado no empleado- 

Fuente: Bedelías tecnólogo mecánico Paysandú 

Tecnólogo Cárnico 
Ingresos al tecnólogo cárnico por año por orientación de bachillerato 

Año Derecho Economía Ingeniería Agronomía Medicina Agraria Total Egresaron 

2010 
  

7 2 13 6 28 10 

2010 b 1 1 2 1 17 1 23 3 

2011 1 
 

2 1 16 5 25 6 

2012 8 
 

2 2 8 2 22 
 

2013 4 1 1 3 13 
 

22 
 

2014 1 
 

3 
 

9 4 17 
 

2015 2 
   

10 2 14 
 

Total 17 2 17 9 86 20 151 19 
Fuente: Bedelías tecnólogo cárnico 

Ingresos al tecnólogo cárnico por año por Localidad 

Indicador Localidad 

Año 
Ansin
a 

San  
Gregori
o 

Tacua
- 
rembó 

Canelone
s 

Saran
dí  
del Yi 

River
a 

Youn
g 

Mel
o 

Monte
- 
video 

Bella 
 
Unión 

Salt
o 

T y 
T 

Rosari
o 

Tota
l 

2010     26     1   1           28 

2010 
b 

    21     2               23 

2011     21     1   1   1 1     25 

2012   1 19         2           22 

2013     19     1   2           22 

2014     12   1 2 1         1   17 

2015 1 1 7 2       1 1       1 14 

Total 1 2 125 2 1 7 1 7 1 1 1 1 1 151 

Fuente: Bedelías tecnólogo cárnico 2015 

Ingresos al tecnólogo cárnico por año por Localidad 

Indicador Sexo   

Año Mujeres Hombres Total 

2010 15 13 28 

2010 b 12 11 23 

2011 14 11 25 

2012 13 9 22 

2013 8 14 22 

2014 11 6 17 

2015 4 10 14 

  77 74 151 
Fuente: Bedelías tecnólogo cárnico 2015 

 


