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EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR URUGUAYO 
 

1. PLATAFORMA INSTITUCIONAL 
 

1.1 Marco normativo. 

 

El marco normativo general de la educación en el Uruguay está regulado por la 

Ley General de Educación (LGE - Ley 18.437 del 12 de diciembre de 2008). En materia 

de educación superior es relativamente escueta, en tanto solamente define los distintos 

niveles dentro de la educación superior, y consagra un régimen dual público – privado, 

remitiéndose a normas específicas para cada uno de los sectores (Martins y Rotondo 

2010). No existe en el país, una Ley de Educación Superior que regule el conjunto del  

sistema. 

 

Dentro de la Educación Superior la LGE define los niveles de educación 

terciaria (art. 29), de educación terciaria universitaria (art. 30), de formación en 

educación (definida como terciaria universitaria en el artículo 31), y de educación de 

postgrado (art. 32).  

 

Posteriormente, dedica el capítulo XI a la Educación Terciaria, en el que 

consagra la tradicional división regulatoria entre el sector público y el sector privado.  

 

En el artículo 79 indica que la Educación Terciaria Pública está constituida por 

una universidad estatal, la Universidad de la República, y por dos nuevas instituciones 

creadas por dicha ley, el Instituto Universitario de Educación y los Institutos de 

Educación Terciaria. 

 

El artículo 80 de la LGE reafirma que la Universidad de la República se rige por 

la Ley 12.549 del 16 de octubre de 1958 (Ley Orgánica de la Universidad de la 

República). El artículo 2 de la Ley Orgánica le atribuye los siguientes fines: 

 

―La Universidad tendrá a su cargo la enseñanza pública superior en todos los 

planos de la cultura, la enseñanza artística, la habilitación para el ejercicio de 

las profesiones científicas y el ejercicio de las demás funciones que la ley le 

encomiende.  

Le incumbe asimismo, a través de todos sus órganos, en sus respectivas 

competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la 

investigación científica y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los 

problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender 

los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los 

derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de 

gobierno.‖ 

 

La Ley Orgánica reconoce como un derecho inherente a los miembros del 

personal docente de la Universidad la libertad de cátedra, y a los órdenes universitarios 

y a cada uno de sus integrantes, el derecho a la más amplia libertad de opinión y crítica 

en todos los temas, incluso aquellos que hayan sido objeto de pronunciamientos 

expresos por las autoridades universitarias (artículo 3). 
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Dos elementos caracterizan a la Universidad de la República: su régimen 

autonómico en relación al Estado y un sistema de gobierno basado en la participación de 

tres órdenes: el de los estudiantes, el de los docentes y el de los profesionales egresados, 

el que se denomina como co-gobierno. 

 

 La Ley General de Educación crea el Instituto Universitario de Educación 

(IUDE) como ente estatal para la formación de docentes de la enseñanza inicial, 

primaria, media y técnica. Para su instalación se crea una “Comisión de Implantación” 

con el objetivo de la elaborar una propuesta de organización y de estructura académica y 

curricular. La misma ley, también crea el Instituto Terciario Superior (ITS) como una 

red de instituciones ubicadas en distintos lugares del país para la formación de técnicos 

en diversas áreas de la producción y los servicios. Ni el Instituto Universitario de 

Educación ni el Instituto Terciario Superior han sido puestos en funcionamiento a la 

fecha. 

 

El subsistema privado de educación superior en Uruguay se encuentra regulado 

por normas constitucionales que consagran el principio de libertad de enseñanza, el 

decreto-ley 15.661 del año 1984 que establece disposiciones para los títulos 

profesionales que otorguen las universidades privadas, y sus decretos reglamentarios de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 82 de la LGE. Dentro de este marco, el Decreto 

308/995 consagra un mecanismo de reconocimiento de instituciones universitarias 

privadas y de sus programas académicos, a cargo del Ministerio de Educación con la 

intervención del Consejo Consultivo de la Enseñanza Terciaria Privada (Landoni y 

Romero 2006b). 

 

El Decreto-Ley 15.661 (octubre de 1984) establece que los títulos expedidos por 

las universidades privadas reconocidas y registrados ante el Ministerio de Educación y 

Cultura tendrán “…idénticos efectos jurídicos que los expedidos por la Universidad de 

la República Oriental del Uruguay.‖ Esta norma habilita al Poder Ejecutivo a reconocer 

el funcionamiento de instituciones privadas que imparten educación terciaria al amparo 

de los principios constitucionales. 

 

 La regulación jurídica del subsistema universitario privado uruguayo se 

caracteriza por no admitir la existencia de instituciones universitarias con fines de lucro, 

debiendo constituirse como Asociaciones Civiles o Fundaciones.  Por otra parte, el 

estatuto jurídico debe establecer que las autoridades de la institución universitaria 

dispongan de “autonomía institucional y académica” para la realización de un conjunto 

de funciones como la creación de carreras, la formulación de los planes de estudio, el 

otorgamiento de títulos y la designación del personal tanto académico como 

administrativo.  

 

La autorización para funcionar como institución universitaria es concedida, 

inicialmente por un lapso de cinco años, tiempo en el que podrá ser revocada por 

“apartamiento relevante de las condiciones tenidas en cuenta para su otorgamiento o por 

incumplimiento de los planes y programas de desarrollo presentados para ese lapso”. 

Pasados esos cinco años sólo podrá revocarse por “apartamiento relevante de las 

condiciones tenidas en cuenta para su otorgamiento o por manifiesta inadecuación 

superviniente de la enseñanza  impartida a la evolución científica, técnica o artística 
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ocurrida. La revocación puede recaer sobre la actividad global de la institución o sobre 

una o más carreras incluidas en ella.” (Art. 7). 

 

Para la solicitud del reconocimiento institucional se debe presentar 

documentación incluyendo los Estatutos de la institución, los antecedentes de la 

institución en actividades de enseñanza, datos personales de los integrantes de los 

órganos de dirección administrativa y académica; el proyecto institucional 

fundamentando los programas o unidades académicas, donde se incluya las carreras 

ofrecidas y el personal docente asignado. Asimismo información sobre la biblioteca, 

laboratorios o equipos técnicos acordes a la oferta de carreras prevista, las vinculaciones 

interinstitucionales y la información sobre la planta física disponible, inventario inicial 

y balances constitutivos y un Plan de desarrollo en un plazo de cinco años (art. 11). 

 

Con relación a cada una de las carreras comprendidas en la autorización para 

funcionar, la institución debe proveer información sobre la pertinencia y objetivos de la 

propuesta; el Plan de estudios que incluya las orientaciones metodológicas, asignaturas, 

duración total, carga horaria global y por asignatura, sistema de previaturas, perfil 

esperado del egresado, formas de evaluación y régimen de asistencia de los estudiantes, 

así como los programas analíticos de cada asignatura con bibliografía básica. Debe 

indicarse el Director o responsable académico de la carrera y los curriculum vitae de los 

docentes de cada asignatura (art. 12)                                           

 

 La normativa fija estándares con relación al personal docente estableciéndose 

que tres cuartas partes deben poseer un nivel formativo al menos equivalente al de la 

culminación de la carrera en que revistan, así como exigencias sobre su experiencia en 

docencia o investigación, nacionalidad y dominio del idioma español (art. 13) 

 

 Para completar el marco normativo, debe señalarse que Uruguay participa de los 

procesos de acreditación de carreras del MERCOSUR Educativo en el sistema 

denominado ARCUSUR. El sistema ARCUSUR se regula por el “Memorandum de 

Entendimiento sobre la creación e implementación de un Sistema  de Acreditación de 

Carreras Universitarias para el Reconocimiento Regional de la Calidad Académica de 

las respectivas titulaciones en el MERCOSUR y Estados Asociados” firmado por los 

Ministros de Educación de los respectivos países el 9 de noviembre de 2008 y aprobado 

por Decisión del Grupo Mercado Común, nº 17/08 del 30 de junio del 2008, Tucumán, 

Argentina. 

 

Para administrar los procedimientos de acreditación de las carreras participantes 

en el mecanismo regional, se ha creado una Comisión ad hoc de Acreditación por el  

Decreto 251/008 de fecha 19 de mayo de 2008. 

 

 El siguiente cuadro sintetiza el marco normativo vigente en materia de 

Educación superior: 

 

Cuadro 1: Síntesis del marco normativo de la Educación Superior Uruguaya 

Ámbito de aplicación Norma Año 

aprobación 

Marco general de la Educación en 

el país incluyendo la Educación 

Superior 

Ley General de Educación (LGE) No. 

18.437 

2008 
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Universidad de la República Ley Orgánica de la Universidad de la 

República No. 12549 

1958 

Sector privado de la educación 

superior 

Decreto – Ley 15.661 sobre títulos de 

Universidades Privadas 

1984 

Decreto 308/995 de Ordenamiento del 

Sistema de Enseñanza Terciaria Privada 

1995 

Acreditación de carreras del 

MERCOSUR Educativo – 

Sistema ARCU – SUR 

Memorandum de Entendimiento para el 

Sistema de Acreditación de carreras del 

MERCOSUR 

2008 

Decreto 251/008 de creación de la Comisión 

ad hoc de acreditación para el sistema 

ARCU – SUR 

2008 

Elaboración propia 

 

 

1.2 Sistemas y subsistemas de Gobierno 

 

El sistema de Educación Superior uruguayo tuvo una peculiar evolución 

histórica que explica su conformación reciente y limitados espacios de coordinación 

(Landoni 2008). La Universidad de la República fue la única institución universitaria en 

el país hasta el año 1984. Entre los años 1985 y 1995, el Ministerio de Educación 

reconoció a la Universidad Católica del Uruguay, y como de “nivel terciario” a ofertas 

curriculares de otras instituciones al amparo del Decreto-Ley 15.661. Esta nueva 

realidad llevó a la discusión y posterior aprobación en el año 1995 del Decreto 308/995 

con el objetivo de producir un ordenamiento del sistema de enseñanza terciaria privada.  

 

El Decreto 308/995 introduce una reforma sustancial a la arquitectura del 

sistema universitario uruguayo al atribuir al Ministerio de Educación y Cultura un rol 

relevante en el reconocimiento y supervisión de las instituciones privadas, y al crear 

categorías de instituciones distinguiendo entre el nivel universitario y el no universitario 

(Landoni y Romero 2006 a). 

 

 La Ley General de Educación no establece espacios de conducción y definición 

de políticas en materia de Educación Superior. Crea dos órganos de coordinación para 

todo el sistema educativo, la Comisión Nacional de Educación (COMINE arts. 42 y 43) 

con el objetivo de ―Procurar la articulación de los políticas educativas con otras 

políticas públicas‖; y el Congreso Nacional de Educación (arts. 44 y 45) como 

―…ámbito nacional de debate del Sistema Nacional de Educación‖.    

 

 En el sector público consagra el Sistema Nacional de Educación Pública 

coordinado por una Comisión de la Educación Pública integrada por el Ministerio de 

Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública (organismo 

rector de los ciclos educativos previos al universitario) y la Universidad de la República 

(arts. 49, 50 y 106 a 111). 

 

 En el marco del Sistema Nacional de Educación Pública, la LGE establece que 

se propenderá a la formación de un Sistema Nacional de Enseñanza Terciaria Pública 

(SNETP) con la finalidad, entre otras, de constituir un sistema integrado que favorezca a 

los estudiantes a elegir entre variados trayectos de formación (art. 83). 
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A nivel oficial hay una creciente vinculación entre la Universidad de la 

República (UDELAR) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) lo 

que ha dado nacimiento a una Comisión Mixta desde la cual se ha venido impulsado la 

puesta en funcionamiento de varios Programas Regionales de Enseñanza Terciaria en el 

interior de la República (Martínez Sandres 2009). 

 

 En el sector universitario privado existe el Consejo de Rectores de 

Universidades Privadas de funcionamiento regular y excepcionalmente ampliado con la 

participación de las autoridades académicas de los institutos universitarios. 

 

 En definitiva, a la fecha, no existe en el Uruguay un sistema de gobierno o 

conducción de la Educación Superior en el país. Esta carencia ha sido reconocida por 

las autoridades del Ministerio de Educación, las que convocaron a una Comisión con 

especialistas y representantes de los actores para la discusión sobre la creación de una 

Agencia Nacional de Acreditación. En el año 2010, el Gobierno remitió al Parlamento 

un proyecto de de Ley proponiendo la creación de la Agencia de Promoción y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria (APACET). (Landinelli 2010, 

Landoni 2010). 

 

 A pesar de las limitaciones de su regulación y a la falta de políticas sistémicas, el 

sistema de educación superior se ha diversificado en Uruguay tanto en materia de 

instituciones como de carreras. 

 

 El sistema de educación superior uruguayo reconoce una doble división en 

subsistemas: por el régimen de regulación (público / privado) y por nivel (terciario / 

universitario).  En síntesis, los subsistemas serían los siguientes: 

 

Cuadro 2: Subsistemas en la Educación Superior uruguaya 

 Regulación 

Niveles Público (arts. 79 y 80 LGE) Privado (art. 82 LGE) 

Universitario 

(art. 30 LGE) 

Universidad de la República (Ley 

12.549) 

 

Instituto Universitario de 

Educación (LGE art. 84, en 

proceso de implantación) 

 

Universidades e Institutos 

Universitarios Privados  

(Decreto-Ley 15.661 y Decreto 

308/995) 

Terciario 

(art. 29 LGE) 

Instituto Terciario Superior (LGE 

art. 87, en proceso de  

implantación) 

 

Aquí deben incluirse a otras 

instituciones terciarias públicas no 

autónomas.  

 

Institutos Terciarios no 

universitarios (Decreto 308/995) 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 Dentro del nivel universitario, existen dos modalidades de organización 

institucional: la Universidad y el Instituto Universitario. 
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En la regulación del subsistema privado, la distinción entre Universidades  e 

Institutos Universitarios, se fundamenta en su diversificación disciplinar. Las 

Universidades deben realizar actividades de enseñanza, investigación y extensión en 

tres o más áreas disciplinares no afines orgánicamente estructuradas en Facultades, 

Departamentos o Unidades Académicas equivalentes (Decreto 308/995 art. 4). La 

denominación “Instituto Universitario” se aplica a aquellas instituciones que desarrollan 

programas de nivel universitario en menos de tres áreas disciplinares. Los títulos que 

expiden ambos tipos de instituciones tienen el mismo valor, por lo cual no existen 

diferencias a la hora de la habilitación para el ejercicio de profesiones universitarias. 

 

La Ley General de Educación crea el Instituto Universitario de Educación 

(IUDE), con cometidos de formación de docentes en el nivel universitario. Si bien 

adopta la denominación de “Instituto Universitario” no responde a un tipo institucional 

sino a una denominación definida por ley. A más de dos años de su creación legal, 

todavía no ha sido puesto en funcionamiento. 

 

 

3. Número de Instituciones 

 

 Existen 15 instituciones universitarias en el país, cinco de ellas son 

Universidades y el resto son institutos universitarios. La principal institución del país es 

la estatal Universidad de la República. La Universidad Católica del Uruguay fue creada 

en 1985, y el resto de las universidades privadas fueron aprobadas entre los años 1996 y 

1998. 

 

 El sistema de educación superior uruguayo no ha sufrido una proliferación 

institucional explosiva como otros de la región, ni en el sector público ni el privado 

(Landoni 2008). El mayor crecimiento se ha dado en el número de institutos 

universitarios del sector privado.  

 

 No existe claridad en la regulación sobre la institucionalidad del nivel terciario 

no universitario. Su desarrollo es muy limitado en el sector privado, y en el sector 

público, comprende un conglomerado heterogéneo de entidades que se rigen por 

estatutos muy diversos. Estas instituciones del sector público se encuentran sometidas a 

jerarquía careciendo de autonomía (artículo 202 de la Constitución) y no se les puede 

aplicar la regulación del sector privado por carecer de personería jurídica de ese tipo.  

 

Muchas de estas instituciones han desarrollado proyectos institucionales, 

modificado sus planes, realizado auto evaluaciones y evaluaciones externas, intentando 

elevar el nivel académico y acompasar su funcionamiento con los requisitos y 

exigencias académicas similares a las de las demás IES (Antelo y Repetto 2006).  Según 

lo expresado por Chiancone y Martínez Larrechea (2006): “Formalmente, constituyen 

instituciones no universitarias, pero en algunos casos, la formación impartida puede 

alcanzar el reconocimiento de su equivalencia con el grado universitario‖. Como 

ejemplo de ello se ubican los casos de la Licenciatura en Ciencias Militares (reconocido 

su carácter universitario por Decreto 376/001), la Licenciatura en Sistemas Navales 

(Decreto 497/001) y la Licenciatura en Seguridad Pública (Decreto 246/002). 

 

El listado de instituciones de nivel terciario no universitario en el sector estatal 

no es pacífico entre los especialistas, estimándose en una docena destacándose por su 
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dimensión los institutos de formación docente hoy dependientes del Consejo de 

Formación en Educación, que incluye a Magisterio, el Instituto de Profesores Artigas 

IPA, los Centros Regionales de Profesores CERP, el Instituto Nacional de Educación 

Técnica INET y el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superior IPES. Todas 

estas dependencias conformará el futuro Instituto Universitario de Educación. 

 

En definitiva la infraestructura institucional de la Educación Superior en 

Uruguay es la siguiente: 

 

Cuadro 3: Infraestructura institucional de la Educación Superior uruguaya 

 Público Privado 

U
n

iv
er

si
ta

ri
o

 

Universidad 
 

Universidad de la República 

Universidades 
 

Universidad Católica del Uruguay 

Universidad ORT Uruguay 

Universidad de Montevideo 

Universidad de la Empresa 

Instituto Universitario 
 

Instituto Universitario de Educación (en proceso 

de instalación); en la actualidad funciona como 

Institutos de Formación Docente en el nivel 

terciario. 

 

Institutos Universitarios  
1. Universitario Autónomo del Sur   

2. Centro Latinoamericano de Economía Humana 

(CLAEH)   

3. Asociación Cristiana de Jóvenes 

4. Francisco de Asís  

5. Centro de Docencia, Investigación e Información en 

Aprendizaje (CEDIIAP)   

6. Instituto Metodista Crandon  

7. Instituto de Postgrado en Psicoanálisis  

8. Instituto Monseñor Mariano Soler  (Facultad de 

Teología del Uruguay)  

9. Centro de Estudios y Diagnóstico de las Disgnacias del 

Uruguay  

10. Instituto BIOS 

T
er

ci
a
ri

o
 

Institutos de Formación docente (hasta que se 

instale el Instituto Universitario de Educación) 

 

Instituto Terciario Superior (en proceso de 

instalación). 

 

Instituciones terciarias públicas no autónomas. 

A vía de ejemplo podrían incluirse en esta 

categoría la Escuela Militar – Instituto Militar de 

Estudios Superiores, la Escuela Naval, la 

Escuela Nacional de Policía (que expiden títulos 

a los que se le reconoce el nivel universitario); el 

Instituto Artigas del Servicio Exterior, el Centro 

de Formación del INAU (Martínez Larrechea y 

Chiancone 2006 y Martínez Sandres 2009).  

 

 

Institutos Terciarios no Universitarios  
 

Centro de Investigación y Experimentación Pedagógica 

 

Centro de Navegación 

Elaboración propia. 

 

 Desde la regulación del sector privado en el año 1995, la evolución del número 

de instituciones universitarias en el país ha recorrido dos fases diferenciadas. Entre los 

años 1995 y 2004, se produjo la fase de expansión en la que se reconocieron tres nuevas 

universidades y diez institutos universitarios. Desde el año 2004, asistimos a una fase de 
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estabilidad, con escasa variabilidad dado que solamente se reconoció un nuevo instituto 

universitario, y a la vez, se revocaron los reconocimientos de dos de ellos. 

 

El siguiente cuadro sintetiza la evolución del número de instituciones 

universitarias en los últimos quince años, por sector y tipo: 

 

Cuadro 4: Número de Instituciones Universitarias por sector y tipo 

 1995 1998 2001 2004 2007 2010 

Instituciones Públicas 1 1 1 1 1 1 

   Universidades 1 1 1 1 1 1 

   Institutos Universitarios 0 0 0 0 0 0 (*) 

Instituciones Privadas 1 6 11 14 15 14 

   Universidades 1 4 4 4 4 4 

   Institutos Universitarios 0 2 7 10 11 10 

Totales (Públicas y 

Privadas) 

2 7 12 15 16 15 

   Universidades 2 5 5 5 5 5 

   Institutos Universitarios 0 2 7 10 11 10 
Elaboración propia.      
(*) El Instituto Universitario de Educación creado por la Ley General de Educación (2008) todavía no se 

encuentra en funcionamiento. 

 

 

1.4 Gobierno de las instituciones de educación superior 

 

 Para analizar los sistemas de gobierno de las instituciones universitarias se debe 

distinguir, nuevamente, entre el sector estatal y el sector privado. 

 

La Universidad de la República (UDELAR), de acuerdo a lo dispuesto por su 

Ley Orgánica, está organizada con un nivel central de conducción y Facultades. Su 

conducción es cogobernada, participando en todos los ámbitos miembros electos 

representantes de los tres órdenes universitarios (docentes, profesionales y estudiantes). 

 

El gobierno de la institución está a cargo de un órgano pluripersonal,  el Consejo 

Directivo Central (CDC), integrado y presidido por el Rector, nueve miembros 

designados por la Asamblea General del Claustro (tres por cada orden universitario de 

docentes, egresados y estudiantes), así como también por un delegado designado por 

cada Consejo de Facultad, Instituto o Servicio asimilado a Facultad. 

 

En la actualidad el Consejo Directivo Central tiene 25 integrantes, de los cuales 

15 son delegados de cada una de las Facultades o servicios universitarios de igual rango. 

Con la finalidad de facilitar la conducción universitaria, se han adoptado una serie 

creaciones institucionales no previstas expresamente en la Ley orgánica que la regula 

pero amparada en su capacidad de auto regulación. Los principales cambios adoptados 

son los siguientes: 

 

 Instalación de un Consejo Ejecutivo delegado de siete miembros a quién el Consejo 

Directivo Central le ha delegado un conjunto relevante de temas; 

 La creación de cuatro Pro-Rectorados como funciones de apoyo al Rectorado (de 

Enseñanza, Investigación, Extensión y Gestión Administrativa); 
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 La creación de Comisiones Sectoriales especializados con recursos propios, 

gestionadas mediante concursos de proyectos a fondos competitivos; 

 El funcionamiento en base a áreas para evitar el fenómeno de dispersión de 

Facultades. 

 

El otro organismo pluripersonal a nivel central de la institución es la Asamblea 

General del Claustro integrada por tres delegados docentes, dos profesionales y dos 

estudiantes por cada Facultad, Instituto o servicio asimilado a Facultad. Es un órgano de 

asesoramiento y funciona como elector para el cargo de Rector y de los miembros de los 

órdenes en el Consejo Directivo Central. 

 

En este momento, la UDELAR cuenta con quince Facultades o institutos 

asimilados a Facultades, las que están dirigidas por un Decano y un Consejo de Facultad 

integrado por cinco docentes, tres egresados y tres estudiantes. Asimismo, en cada 

Facultad existe un Claustro Universitario con funciones de asesoramiento en materia de 

elaboración de planes de estudio. 

 

 La conformación de los órganos pluripersonales se realiza por elecciones 

universitarias en las que participan los tres órdenes (docentes, estudiantes y 

profesionales). Las elecciones se realizan cada dos años, pero no todos los cargos se 

renuevan en cada elección. Las elecciones son reguladas mediantes ordenanza 

universitaria aprobada por el Consejo Directivo Central y el procedimiento se encuentra 

a cargo de la Corte Electoral (Martínez Sandres 2009). 

 

Las instituciones universitarias privadas, desde el punto de vista jurídico, 

asumen formas de sociedades civiles, por lo que en todos los casos existen autoridades 

de las personas jurídicas (formalmente los “propietarios” de la organización) y las 

autoridades académicas de la institución. En el caso uruguayo, todas las instituciones 

universitarias privadas autorizadas fueron creadas por instituciones preexistentes. En 

algunos casos, siguen estando afiliadas a otras organizaciones como órdenes religiosas, 

asociaciones profesionales, instituciones de investigación y organizaciones no 

gubernamentales, que proporcionan legitimidad, prestigio, sentido de misión y 

objetivos, así como también recursos económicos y talento humano a la nueva 

institución universitaria. 

 

 Las instituciones universitarias privadas disponen de autoridades unipersonales y 

colegiadas de gobierno. El Decreto 308/995 exige que los estatutos de las instituciones 

universitarias privadas establezcan mecanismos de participación de docentes y 

estudiantes en los órganos de dirección o de asesoramiento académico. 

 

Analizaremos los casos de las cuatros universidades privadas actualmente 

reconocidas. 

 

 La primera universidad privada reconocida en el Uruguay, fue la Universidad 

Católica del Uruguay “Dámaso Antonio Larrañaga”. La Universidad recorrió un 

largo proceso de gestación y reconoce como antecedentes varias instituciones 

educativas terciarias de raíz católica como la la Universidad Libre o Universidad 

Católica de Montevideo del año 1878 y el Instituto de Filosofía “Sagrado Corazón de 

Jesús” fundado el 1º de abril de 1954. (Monreal 2005). El proceso fundacional culmina 

en el año 1985 en el que comienza a funcionar luego de su reconocimiento oficial. 
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 La Universidad Católica del Uruguay pertenece a la Iglesia uruguaya 

(Conferencia Episcopal Uruguaya- CEU) y es administrada por la Compañía de Jesús 

(Jesuitas) de acuerdo a un convenio firmado entre ambas organizaciones. El Gran 

Canciller de la Universidad es el Arzobispo de Montevideo y el Vice-Gran Canciller el 

Provincial de la Compañía de Jesús en el Uruguay. Las principales autoridades 

académicas de la Universidad son el Rector y el Consejo Directivo Universitario. El 

Consejo Directivo Universitario está integrado por el Rector y los Vicerrectores (en la 

actualidad son tres: Académico, Administrativo, y del Medio Universitario). Muchas 

veces el Consejo funciona en su modalidad ampliada con presencia de los Decanos. 

Como órgano para la elección del Rector y de asesoramiento, funciona el Consejo 

Académico General integrado por Directivos, así como también por docentes y 

estudiantes elegidos por sus pares. La Universidad se organiza en Facultades (en este 

momento cuenta con siete Facultades) cada una de ellas dirigido por un Decano 

asesorado por un Consejo de Facultad en la que participan delegados docentes y 

estudiantes, así como los Directores de las carreras y departamentos de cada unidad 

académica. 

 

 La segunda universidad en ser reconocida, fue la Universidad ORT Uruguay 

en el año 1996, y ya de acuerdo a la normativa aprobada en el año 1995. La Universidad 

ORT Uruguay de acuerdo a sus estatutos es una Asociación sin fines de lucro y no 

afiliada a ninguna otra organización. Reconoce como antecedente a la Escuela Técnica 

ORT Uruguay, la que fue inaugurada el 11 de julio de 1943, y recibió en su personería 

jurídica en 1949 Esta organización tenía como objetivo la integración social de los 

inmigrantes judíos de escasos recursos a través de la capacitación gratuita en oficios 

productivos. Durante las décadas de 1950 y 1960, ORT Uruguay expande su propuesta 

educativa a la sociedad en general dictando cursos en otros campos del conocimiento, 

especializándose en áreas tecnológicas. A partir del año 1985, la institución comienza la 

presentación de solicitudes para el reconocimiento oficial de sus carreras terciarias y 

obtiene su reconocimiento de acuerdo a la nueva reglamentación en el año 1996. 

 

La principal autoridad ejecutiva es el Rector, quien es asistido por un Consejo 

Académico Central que integran además, los Decanos, los Directores de Asuntos 

Institucionales y de Administración, y los Secretarios de Planeamiento e Información 

Institucional. La Universidad cuenta con cuatro Facultades y un Instituto, los que son 

dirigidas por Decanos elegidos por el Rector. 

 

La Universidad de Montevideo fue reconocida como institución universitaria 

en el año 1997. Es una asociación civil sin fines de lucro, que recoge como antecedentes 

las actividades realizadas por el Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo 

(IEEM) nacido en el año 1986. La Universidad de Montevideo solicitó a la Prelatura del 

Opus Dei, institución de la Iglesia Católica, la orientación de la formación cristiana y la 

asistencia espiritual que ella ofrece, sin distinción de credos religiosos.  

 

La conducción de la Universidad está a cargo del Consejo Superior que preside 

el Rector, y está integrado además por el Secretario Académico, el Secretario General, 

el Administrador General, los Decanos de las Facultades y cinco Consejeros que 

designe la Comisión Directiva de la Asociación Civil. 
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Cada unidad académica (en este momento existen cinco Facultades, un Centro y 

la Escuela de Negocios) es dirigida por un Decano asesorado por un Consejo de 

Facultad. 
 

 La Universidad de la Empresa obtuvo su reconocimiento de nivel universitario 

en el año 1998. La Universidad de la Empresa ha sido creada por la Fundación ADM, 

de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. El antecedente educativo de 

la institución es la Escuela de Negocios de UDE con el patrocinio de la Asociación de 

Dirigentes de Marketing del Uruguay. 

 

 Los órganos ejecutivos son el Rector, el Vicerrector y los Decanos designados 

por el Consejo de Administración de la Fundación Asociación de Dirigentes de 

Marketing. Existen además una serie de cuerpos colegiados de tipo asesor como el 

Plenario Académico de Decanos y el Consejo Académico Consultivo. 

 

 Las cuatro universidades privadas constituyeron el 29 de junio de 1998 el 

Consejo de Rectores de Universidades Privadas del Uruguay. Funciona con una 

Secretaría Pro Témpore rotativa entre los Rectores de las instituciones y tiene como 

objetivo realizar acciones de coordinación entre las instituciones y con las autoridades 

nacionales. 

 

 

 

2. FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

2.1 Gastos en Educación Superior 

 

En el año 2009, la inversión pública en educación en el país representó el 4,39% 

del PBI 
3
 para el conjunto de la educación nacional, y en particular en la educación 

universitaria pública el porcentaje de asignación constituyó un 1,06 % del PBI. El 

presupuesto de la Universidad de la República representa el 1,01 % del PBI. El resto 

corresponde a fondos públicos asignados a la educación superior a través de la acción 

del Ministerio de Educación y Cultura especialmente asignada a temas de ciencia y 

tecnología, los programas de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y 

programas como el PEDECIBA (desarrollo de las Ciencias Básicas), y el Instituto 

Pasteur. Muchos de estos fondos asignados a proyectos de investigación y desarrollo se 

vuelcan también a la Universidad de la República, aunque también se benefician de 

ellos otras entidades públicas que desarrollan actividades de investigación, así como 

también, instituciones universitarias de gestión privada. Desgraciadamente no se 

disponen de datos desagregados para el nivel de educación terciaria no universitaria 

pública que incluye la formación docente y la enseñanza no autónoma. 

 

 El gasto público en educación ha aumentado significativamente en los últimos 

años en el Uruguay, medido en precios constantes, tanto en proporción del gasto total de 

Gobierno Central (pasó del 15,4% del presupuesto al 19,1%), así como en relación al 

PBI, donde aumentó del 3,15% al 4,39%. 

 

                                                 
3
  Ministerio de Educación y Cultura (2009) Anuario Estadístico de Educación. 
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 El gasto público en materia de educación superior también ha aumentado, como 

surge del cuadro siguiente. El presupuesto de la Universidad de la República se ha más 

que duplicado en los últimos seis años, así como también el resto de los fondos públicos 

para la educación universitaria, fundamentalmente asociados a ciencia, tecnología e 

innovación. El crecimiento de los fondos públicos para la educación superior ha crecido 

a un ritmo más acelerado que el PBI del país. 

 

Cuadro 5: Gasto público en Educación Superior (2004 – 2009) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 Incremento 

UDELAR 2546 2612 2890 3276 3787 5363 110,64 

Otros C +T + i 126 168 202 299 291 267 111,90 

Fondos públicos 

ES universitaria 2672 2780 3092 3575 4078 5630 110,70 

PBI 395513 425018 443402 476489 517159 531938 34,49 

% Gasto público 

UDELAR/PBI 0,64% 0,61% 0,65% 0,69% 0,73% 1,01%   

% Fondos 

públicos ES/PBI 0,68% 0,65% 0,70% 0,75% 0,79% 1,06%   
Elaboración propia sobre la base de Ministerio de Educación y Cultura (2009) Anuario Estadístico de 

Educación (en miles de pesos constantes de 2006) 

 

El presupuesto de funcionamiento de la Universidad de la República proviene 

mayoritariamente de fondos del Presupuesto Nacional. El presupuesto para el año 2009 

en pesos corrientes fue $ 5.028.790.476 lo que equivale a US$ 223.006.230 (dólares 

americanos).  

 

 Los recursos provienen de tres fuentes principales, el presupuesto nacional 

(Rentas Generales), recursos asignados en virtud del artículo 542 de la Ley 17.296 que 

crea un adicional al aporte que los profesionales universitarios realizan al Fondo de 

solidaridad, y recursos propios de cada una de las unidades académicas. El siguiente 

cuadro presenta la ejecución presupuestal según cada una de las fuentes reseñadas. 

 

Cuadro 6: Asignación presupuestal UDELAR según fuente (2009) 

Fuentes/ 

Ejecución Sueldos Gastos Suministros Inversiones Total % 

Rentas generales 3918763253 244184851 165813260 312139923 4640901287 92,3% 

Adicional Fondo   46491204   88256676 134747880 2,7% 

Recursos 

propios 126489439 106784157   19867713 253141309 5,0% 

Total 4045252692 397460212 165813260 420264312 5028790476 100,0% 

  80,4% 7,9% 3,3% 8,4% 100,0%   
Elaboración propia sobre datos de Estadísticas Básicas UDELAR 2009 (En pesos uruguayos). 

 

En el análisis de la ejecución presupuestal debe destacarse que el 92,3% del total 

de recursos disponibles en el año 2009 provienen del presupuesto nacional, recibiendo 

solamente un 5% de sus recursos de fondos extrapresupuestales. Esta cifra es inferior a 

la oportunamente calculada por Oddone (2005) que estimó un ingreso extra-

presupuestal de 9% para el año 2001. 
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Si se analiza exclusivamente los fondos provenientes del presupuesto nacional, 

debe destacarse que un 84% del presupuesto se invierte en retribuciones de personal. 

Asimismo, es relevante el monto que se asigna al Programa de Atención en Salud, dado 

que opera en la Universidad de la República el Hospital de Clínicas, el centro de 

atención médica más grande del país, el que se lleva un 15% del total del presupuesto 

universitario. 

 

Cuadro 7: Asignación presupuestal de la UDELAR por programas y rubros (2009) 

  
101 

Académico 

102 

Desarrollo 

Institucional 

103 

Bienestar 

Universitario 

104 

Atención a 

Salud Total % 

Sueldos 2418692630 855303132 149947125 494820366 3918763253 84% 

Gastos 38396853 63579872 12464301 129743824 244184850 5% 

Suministros 130667243   1972083 33173934 165813260 4% 

Inversiones 32488369 253537055 2000000 24114500 312139924 7% 

Total 2620245095 1172420059 166383509 681852624 4640901287 100% 

  56% 25% 4% 15% 100%   

Fuente: Estadísticas Básicas UDELAR 2009 (En pesos uruguayos) 

 

 

 No existe información pública sobre la inversión privada en educación. Grau 

(2001) ha realizado un estudio que estima el gasto privado realizado por las familias 

uruguayas en educación terciaria, en US$ 35 millones. La estimación fue realizada en 

base a la encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares del año 1994. La  estimación 

realizada no distingue entre qué parte se ha invertido en el sector público y cuál en el 

sector privado, aunque es posible pensar que la parte aportada al sector privado sea 

limitada por la fecha del estudio, dado que en ese momento el sector terciario privado 

era incipiente. 

 

 Para el año estudiado, Grau estima que el gasto público en educación terciaria 

representa un 71,5% del gasto total en dicho nivel. Del gasto total en educación, el nivel 

terciario representa poco más de un quinto (21,4%) y el gasto público en educación 

terciaria un sexto (15,3%). Con relación al PBI, con datos de 1998, el gasto público 

representa un 0,60% porcentaje que se mantiene relativamente constante de acuerdo a 

los datos del cuadro 15. 

 
Cuadro 8: Gasto educativo en el nivel tercario – sector público y privado en millones de 

dólares Año 1998 

  Gasto Público Gasto Privado Gasto Total 

Terciaria (en millones de 

dólares) 131,2 52,2 183,4 

% Por sector 71,5% 28,5% 100% 

% Total gasto 15,30% 6,10% 21,40% 

% Para cada subsector 20,70% 23,20%   

% PBI 0,60% 0,20% 0,80% 
Fuente: Grau (2001) 
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2.2 Tendencias del financiamiento 

 

 El sistema universitario uruguayo en materia de financiamiento dispone de un 

régimen de naturaleza dual. La educación superior estatal es solventada casi en su 

totalidad por recursos de los contribuyentes y por el contrario, la educación superior 

privada, casi totalmente es sufragada por los estudiantes matriculados y sus familias. En 

consecuencia, la política de “precios” ha sido la de fijar un precio cercano a cero, esto 

es, subsidio completo, por parte de la universidad estatal; y al mismo tiempo, un precio 

cercano al marginal en las instituciones privadas. (Romero y Landoni 2001). No se 

asignan fondos estatales a las instituciones privadas, excepto en fondos competitivos de 

investigación científica. 

 

La Universidad de la República se financia fundamentalmente por el 

presupuesto nacional aunque tiende paulatinamente a una matriz más diversificada con 

ingresos autogenerados, partidas del Adicional del Fondo de Solidaridad (art. 542 de la 

Ley 17.296), endeudamiento externo y cooperación internacional, así como fondos 

concursables en el campo de la ciencia y la tecnología (Martínez Sandres 2009). Los 

estudios en la institución son de naturaleza gratuita para el estudiante en todas sus 

carreras de grado y en muchos de sus postgrados. Sin embargo, por la  Ley nº 16.226 de 

29/10/91, la institución está habilitada para cobrar a los estudiantes que se hallen en 

condiciones económicas de abonar una matrícula, facultad que no se ha utilizado 

excepto para un número limitado de postgrados de tipo profesional. La conducción de la 

Universidad de la República hace de la gratuidad uno de los principios rectores que 

gobiernan la institución. 

 

La excepción está dada por la Ordenanza de Posgrados que la institución aprobó 

en el año 2001 en la que se introduce la posibilidad del cobro de matrícula (aranceles) 

en programas de postgrado, pero exclusivamente en el caso cursos de educación 

permanente y en diplomas, especializaciones y maestrías con contenido 

predominantemente profesional. No admite el cobro de aranceles en programas con  

contenido preferentemente académicos ni en los doctorados. 

 

La definición respecto del cobro de aranceles se realiza por el Consejo de cada 

Facultad previo análisis de la Comisión Académica de Posgrado de UDELAR y la 

ulterior definición del Consejo Directivo Central. En la práctica, un limitado número de 

postgrados profesionales en el ámbito de las Ciencias Económicas y la Administración, 

y el Derecho cobra aranceles. 

 

Las universidades e institutos universitarios privados no reciben subvención 

estatal, a excepción de algunas exoneraciones impositivas que los amparan por el hecho 

de ser instituciones educativas. El artículo 69 de la Constitución establece una 

exoneración tributaria a las instituciones educativas privadas, de la que se benefician 

también las instituciones universitarias. La norma justifica la exoneración como una 

subvención. Dice la norma citada:  

 

―Las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza 

estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención 

por sus servicios.‖ 
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 La información disponible sobre el financiamiento de las instituciones 

universitarias de gestión no estatal es limitada en el Uruguay (Martínez Larrechea 2003, 

Oddone 2005). Un estudio (Chiancone y otros 2006) sostiene que la principal fuente de 

financiamiento de las instituciones universitarias privada son los aranceles (matrícula), 

estimándose el porcentaje de ingreso por matrícula de las principales instituciones de la 

siguiente forma: 

 
Cuadro 9: Evolución del porcentaje de ingreso por matrícula de las universidades privadas. 

 2003 2004 2005 

UCU 91,87% 91,27% 90,86% 

ORT 97% 99% 97% 

UM 95,9% 97,8% 98,8% 
Fuente: Chiancone y otros (2006) p.40 

 

 El monto de las matrículas de las carreras universitarias de las instituciones 

privadas varía en función del área del conocimiento y su duración, aunque se estima el 

costo promedio de una mensualidad se encuentra en el entorno de los US$ 500. 

 

 Otras fuentes de financiamiento a las que recurren todas las instituciones 

universitarias son la realización de proyectos, la venta de consultorías y el aporte de 

organizaciones afines a la institución (Oddone 2005). En los últimos años, se han 

beneficiados de fondos concursables de proyectos en el campo de la ciencia y 

tecnología como los que administra la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

(ANII). Asimismo, algunos investigadores a título individual se han beneficiado de las 

retribuciones establecidas por el Sistema Nacional de Investigadores administrado por 

dicha Agencia. No existen estudios sobre el impacto que están teniendo los fondos 

públicos concursables en las instituciones, tanto públicas como privadas, pero en el caso 

de estas últimas, implican un cambio en la matriz de financiamiento tradicional de la 

educación superior, en la medida que son los únicos fondos públicos a los que pueden 

acceder. 

 

 Recientemente, la ley ha equiparado a la Universidad de la República y a las 

universidades privadas para recibir donaciones de empresas como deducciones de 

impuestos. No existe información sobre los montos recibidos por las instituciones por 

esta fuente. 

 

 La Universidad de la República dispone de dos fuentes de financiamiento para 

sus programas de becas. Dispone de fondos presupuestales propios administrados por la 

Dirección de Bienestar Universitario que para el año 2009 fueron aproximadamente 8,5 

millones de dólares (un 4% del total del presupuesto) y los recursos provenientes del 

Fondo de Solidaridad que para el año 2009 fueron de $ 201.763.000 lo que equivale 

US$ 10.239.178. 
4
  

 

 En el siguiente cuadro se presenta la evolución del número de becas por los 

distintos tipos que brinda la Universidad de la República. 

 

 

 

                                                 
4
 Datos tomados de http://www.fondosolidaridad.org.uy/estadisticas.html 

http://www.fondosolidaridad.org.uy/estadisticas.html
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Cuadro 10: Evolución de becas de apoyo económico y de alimentación UDELAR (2004 – 2009) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Fondo de Solidaridad 3694 3777 4099 4728 5782 6498 

Bienestar Universitario 334 267 313 319 303 336 

Becas pasajes al interior 1755 2199 2241 1951 1566 1528 

Becas boleto urbano  2401  2055 1772 1642 

Becas alojamiento 200 187 192 186 145 235 

Becas comedores 

universitarios 

3315 1597 1511 1418 1941 1475 

Fuente: Estadísticas Básicas UDELAR 2009 

 

 Todas las universidades privadas cuentan con un sistema de becas para facilitar 

el acceso de estudiantes a los estudios universitarios. Los sistemas combinan  exigencias 

de antecedentes académicos de los estudiantes con requisitos sobre el ingreso del núcleo 

familiar del aspirante. El monto del subsidio oscila entre 30% y 80% de la matrícula, 

siendo excepcionales las becas totales. En todos los casos, las becas se encuentran 

condicionadas al desempeño académico del estudiante en los estudios universitarios. 

(Landoni y Romero 2006b). No resulta posible hacer una estimación del total de 

estudiantes que reciben becas por institución, pero una primera aproximación indica que 

se encuentra entre el 10% y el 30%, aunque Oddone (2005) indica que una institución 

informó que el 48% de sus estudiantes gozó de algún tipo de beca. 

 

 Debe tenerse en cuenta que los estudiantes universitarios del sector privado no 

pueden acceder a recursos del Fondo de Solidaridad creado en 1994, en tanto no aportan 

a él los graduados de dichas instituciones. 

 

 Las universidades privadas ofrecen a sus estudiantes sistemas de crédito 

educativo, pero en todos los casos es de naturaleza bancaria. La evidencia indica que 

este mecanismo es de baja utilización por los estudiantes y sus familias. 

 

 

 

3. PARTICIPACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

3.1 Personas 

 

A. Tasa de cobertura de la Educación Superior 

 

La tasa de cobertura de la educación superior uruguaya se estima en un 47%. 

Para el nivel universitario, la misma se calcula en un 36,7%.  

 

Algunas aclaraciones metodológicas son necesarias para explicar estas cifras. En 

primer lugar, la población en edad de estudiar toma en cuenta una estimación realizada 

por el Instituto Nacional de Estadísticas para el año 2009 de la población entre 20 y 24 

años de edad.
5
 En segundo lugar, el registro de la matrícula de la Universidad de la 

República se realiza por censos. El último fue realizado en el año 2007, e indica que en 

dicha institución estudian 81.123 personas, pero el número de inscripciones en algún 

                                                 
5
 Tomado de www.ine.gub.uy 

http://www.ine.gub.uy/
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servicio universitario es de 112.891.
6
 Para el cálculo de la tasa, se utiliza el número de 

personas y no de matriculados. En tercer término, para el número de estudiantes 

matriculados en el nivel terciario no universitario se toma lo informado por el 

Ministerio de Educación, aunque debe aclararse que no es un número  pacífico dado que 

no existe una definición normativa sobre qué instituciones se encuentran dentro de 

dicho nivel en el sector público como fuera explicado previamente. 

 

 El siguiente cuadro presenta los cálculos para la tasa de cobertura de la 

educación superior uruguaya. 

 

Cuadro 11: Tasa de cobertura de la educación superior uruguaya 

Estudiantes  Público Privado Total Pobl. 20 - 24 Tasa cobertura 

Universitarios 81123 16758 97881 266678 36,70% 

Terciarios no univ 27385 96 27481 266678 10,30% 

Educación Superior 108508 16854 125362 266678 47,01% 
Elaboración propia sobre datos del Ministerio de Educación y Cultura (2009) Anuario Estadístico de 

Educación y del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.gub.uy) 

 

 El Global Education Digest (2010) de la UNESCO estima la población 

matriculada en la educación superior uruguaya en 159.000 estudiantes, y la tasa bruta de 

matriculación en 64% (p.166). En el Informe sobre la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe 2000 – 2005: La Metamorfosis de la Educación Superior (IESALC – 

UNESCO 2005), la Tasa Bruta de Matriculación (Matrícula/Población de 20 a 24 años) 

para el año 2003 es estimada en un 40,5% (p.244). 

 

 

B. Número de profesores  

 

 En el año 2009, el sistema de educación superior contó con 35.048 docentes, de 

los cuales 25.207 (72%) en el nivel universitario. Del total de docentes del sistema, 58% 

se desempeña en la Universidad de la República, guarismo que aumenta a un 80% si se 

toma en cuenta solamente el nivel universitario. 

 

Cuadro 12: Docentes del sistema de educación superior 

Docentes Público Privado Total 

Universitarios 20233 4974 25207 

Terciarios no universitario 9807 34 9841 

Educación Superior 30040 5008 35048 
Elaboración propia sobre datos del Ministerio de Educación y Cultura (2009) Anuario Estadístico de 

Educación. 
 

Del total de docentes del sistema universitario, solamente un 11% tiene una 

dedicación media o alta a sus tareas académicas, y solamente un 2% tenía una 

dedicación completa. Estos guarismos están indicando dificultades para la 

profesionalización de los académicos en el Uruguay, donde un porcentaje alto de sus 

                                                 
6
 Los números difieren entre el Anuario Estadístico de Educación 2009 y los que figuran en Estadísticas 

Básicas UDELAR 2009, que indica que el número de estudiantes censados es de 81.774 y las 

inscripciones a algún servicio universitario son 101.990 (p.75). Se prefieren los datos del Anuario 

Estadístico del MEC por razones de consistencia con el resto de la información utilizada en este informe. 

http://www.ine.gub.uy/
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docentes, comparte sus actividades universitarias con otro tipo de actividad profesional 

o laboral. 

 

 La universidad estatal cuenta con un 12% de sus docentes en un régimen de 

dedicación media o alta, en cambio en el sector privado ese porcentaje llega solamente a 

un 7% de los docentes. Se destaca la Universidad de Montevideo con 30% de los 

docentes con dedicación alta o media. Por otra parte, la dedicación horaria de los 

docentes de los Institutos Universitarios es significativamente baja salvo el caso del 

Instituto BIOS. 

 

 El siguiente cuadro recoge el número de docentes universitarios por dedicación 

horaria, y el porcentaje de docentes para cada escala de dedicación horaria para el año 

2009 por institución. 

 

Cuadro 13: Dedicación horaria docente por institución 

  

Menos 

de 20 hs % 

Entre 21 

y 39 % 

40 hs y 

más % Total 

%Media 

+ Alta 

Total 22484 89% 2134 8% 589 2% 25207 11% 

UDELAR 17877 88% 1865 9% 491 2% 20233 12% 

Total 

Privados 4607 93% 269 5% 98 2% 4974 7% 

UCU 1440 96% 32 2% 31 2% 1503 4% 

ORT 1359 96% 41 3% 11 1% 1411 4% 

UM 426 70% 139 23% 45 7% 610 30% 

UDE 319 87% 40 11% 7 2% 366 13% 

Inst. Univers. 1063 98% 17 2% 4 0% 1084 2% 

UAS 88 100% 0 0% 0 0% 88 0% 

IUACJ 231 100% 0 0% 0 0% 231 0% 

IUCLAEH (*) 336 97% 8 2% 4 1% 348 3% 

IU Crandon 42 100% 0 0% 0 0% 42 0% 

IUAPU 93 100% 0 0% 0 0% 93 0% 

Mons. Soler 32 100% 0 0% 0 0% 32 0% 

Fco. Asís 88 100% 0 0% 0 0% 88 0% 

CEDIIAP 78 100% 0 0% 0 0% 78 0% 

BIOS 75 89% 9 11% 0 0% 84 11% 

Elaboración propia sobre la base de Ministerio de Educación y Cultura (2009) Anuario Estadístico de 

Educación. 

 

 Dada la manera en que las instituciones presentan la información al Ministerio 

de Educación para la elaboración de los Anuarios Estadísticos, resulta una operación 

extremadamente compleja transformarla en docentes equivalentes a tiempo completo 

(ETC). Incluso la forma en que se solicita la información luego no es exactamente 

plasmada en los informes, lo que repercute directamente en los datos. Concretamente, 

los docentes declarados con 20 horas semanales fueron sumados a la categoría de 20 

horas y menos, cuando en algunas instituciones son considerados de dedicación media.  

 

 Con relación a los niveles de formación académica de los docentes, se dispone 

información actualizada al año 2008 de los docentes de las instituciones universitarias 

privadas (Anuario Estadístico 2008), y del censo de Docentes, Funcionarios, Becarios, 
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Pasantes y Honorarios realizado vía web realizado por la Universidad de la República 

en el año 2009 (Estadísticas Básicas 2009). 

 

Cuadro 14: Formación de los docentes universitarios (%) 

  % Grado 

% Espec + 

Maestría % Doctorado % PG 

Total 52,3 29,4 5,4 34,8 

UDELAR  46,9 29,8 4,9 34,7 

Total Privados 64,8 28,5 6,7 35,2 

UCU 64,7 28,1 7,1 35,2 

ORT 75,4 19,9 4,6 24,5 

UM 48,4 40,6 10,9 51,6 

UDE 57,8 33,3 8,8 42,1 

Inst. Univers. 65,7 29,5 4,7 34,2 

UAS 91,5 6,3 2,1 8,5 

IUACJ 90,5 0,9 8,5 9,5 

IUCLAEH 68,9 28,4 2,5 31,0 

IU Crandon 86,5 13,4 0,0 13,4 

IUAPU 0,0 100 0,0 100 

Mons. Soler 6,9 51,7 41,3 93,1 

Fco. Asís 53,9 44,4 1,5 46,0 

BIOS 28,8 67,3 3,8 71,1 
Elaboración propia sobre la base de Ministerio de Educación y Cultura (2008) Anuario Estadístico de 

Educación y Estadísticas Básicas UDELAR (2009). 

 

 Para el conjunto del sistema universitario, solamente un 5,4% de los docentes 

han obtenido un Doctorado, y un 34,8% del total se han graduado de algún programa de 

Postgrado (sea una Especialización, una Maestría o un Doctorado). Los niveles de 

formación son relativamente similares entre el sector privado y la Universidad de la 

República. 

 

 

C. Número de otro tipo de personal. 

 

 No existe información disponible sobre personal no docente en el sector privado. 

En el caso de la Universidad de la República, cuenta con 5.457 funcionarios no 

docentes, que se distribuyen por escalafón de acuerdo a lo que indica el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 15: Cargos No Docentes por Escalafón UDELAR 2009 
Escalafón  % 

A – Profesional 685 12,6 

B – Técnico 553 10,1 

C – Administrativo 1.437 26,3 

D – Especializado  686 12,6 

E – Oficios 838 15,4 

F- Servicios generales 1.151 21,1 

R – Renovación permanente por conocimiento 107 2,0 

Total 5.457 100 
Fuente: Estadísticas Básicas UDELAR 2009 



 20 

3.2 Formación de graduados 

 

A. Oferta y Demanda 

 

 El sistema universitario uruguayo es de ingreso libre a las instituciones. Las 

instituciones no realizan un proceso de selección previa y tampoco existe un examen 

nacional que habilite (u otorgue puntaje) a los estudiantes dispuestos a realizar estudios 

universitarios.
7
 En algunas Facultades de la Universidad de la República y en algunas 

instituciones universitarias privadas, se practica un examen indicativo en algunas 

competencias básicas (fundamentalmente matemática) para implementar medidas 

remediales de compensación para que los estudiantes puedan enfrentar con éxito sus 

estudios universitarios. Formalmente se puede sostener que el sistema es capaz de 

atender a toda la demanda, aunque sustantivamente esto puede ser discutible, en la 

medida que las instituciones públicas y gratuitas, especialmente la Universidad de la 

República y algunos Institutos de Formación Docente sufren procesos de masificación 

especialmente en los primeros años, con impactos en materia de deserción y rezago. 

 

 En el año 2009, ingresaron 24.981 estudiantes a instituciones universitarias, de 

los cuales el 21% por ciento lo hizo a instituciones universitarias privadas. El porcentaje 

de ingresos al sector privado era de 13% en el año 2000. En el siguiente gráfico se 

puede observar la evolución del ingreso a las instituciones universitarias en el período 

2000 – 2009.  

 

Gráfico 1: Evolución de ingresos de estudiantes por sector 2000 – 2009 

 
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (2009) Anuario Estadístico de Educación 

 

 El total de ingresos en la última década ha crecido un 45%, destacándose que los 

ingresos al sector privado aumentaron un 126%. 

 

 Con relación a los egresos de estudiantes universitarios, se puede indicar un 

relevante aumento en el número de graduados, los que para el conjunto del sistema 

                                                 
7
 Existen algunas excepciones como el caso de la Escuela de Tecnologías Médicas de la Facultad de 

Medicina (UDELAR), el Instituto Superior de Educación Física (en proceso de incorporación a la 

UDELAR), y en la enseñanza de idiomas en el Instituto de Profesores Artigas (Formación Docente) y la 

carrera de Traductorado (Facultad de Derecho UDELAR). 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

UDELAR 14895 15648 16360 17348 17744 18497 18668 18569 18374 19812

Privadas 2285 2562 2026 2264 2578 3433 4130 4445 5192 5169

Total 17180 18210 18386 19612 20322 21930 22798 23014 23566 24981

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000
Evolución ingresos x sector

UDELAR

Privadas

Total



 21 

aumentaron un 90% en la última década, destacándose el aumento producido en el 

sector privado que aumentó un 151% el número de egresos en el período estudiado. En 

el año 2009, se registraron 7.185 egresos del sistema universitario, correspondiendo un 

74% a la Universidad de la República y un 26% al sector privado. 

 

Gráfico 2: Evolución de egresos de estudiantes por sector 2000 - 2009 

 
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (2009) Anuario Estadístico de Educación 

 

 Resulta interesante el análisis del peso de la oferta y demanda por estudios 

universitarios distinguiendo entre el nivel de estudios de grado y el nivel de postgrados. 

Las instituciones universitarias privadas superan a la Universidad de la República en 

ingresos en materia de postgrados universitarios. Esto responde a una estrategia de 

competencia focalizada por parte de las instituciones universitarias privadas (Landoni 

2005). En el caso de los egresos, también llama la atención que el porcentaje del sector 

privado sea del 23% en las carreras de grado, y de 42% de los posgrados. A 

continuación se presentan los ingresos y egresos por sector institución el nivel de 

estudios. 

 

Cuadro 16: Ingresos y Egresos por institución y nivel de estudios (Año 2009) 

 

Ingresos Egresos 

  Grado % PG % Total  % Grado % PG % Total  % 

Total 22161 100 2820 100 24981 100 6106 100 1079 100 7185 100 

UDELAR 18425 83 1387 49 19812 79 4700 77 631 58 5331 74 

Privados 3736 17 1433 51 5169 21 1406 23 448 42 1854 26 

UCU 1145 5 566 20 1711 7 390 6 146 14 536 7 

ORT 1191 5 199 7 1390 6 466 8 113 10 579 8 

UM 333 2 215 8 548 2 165 3 72 7 237 3 

UDE 509 2 186 7 695 3 196 3 41 4 237 3 

Inst. 

Univers. 558 3 267 9 825 3 189 3 76 7 265 4 

UAS 179 1   0 179 1 23 0   0 23 0 

IUACJ 155 1   0 155 1 54 1   0 54 1 

IUCLAEH 52 0 239 8 291 1   0 66 6 66 1 

IU Crandon 41 0   0 41 0 24 0   0 24 0 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Udelar 3053 4182 3714 4247 3999 4219 4776 4808 5038 5331

Privadas 738 743 901 1149 1118 1265 1375 1573 1980 1854

Total 3791 4925 4615 5396 5117 5484 6151 6381 7018 7185

0
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APU   0 10 0 10 0   0 3 0 3 0 

CEDIIAP 68 0 13 0 81 0 34 1 7 1 41 1 
Mons. 

Soler 22 0   0 22 0 13 0   0 13 0 

Fco. Asís 25 0   0 25 0 27 0   0 27 0 

BIOS 16 0 5 0 21 0 14 0   0 14 0 

Elaboración propia sobre datos de Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (2009) Anuario Estadístico 

de Educación 

 

 La mayoría de los egresos se produce en Medicina (26%) y en segundo lugar en 

el campo de la Administración (18%). El siguiente cuadro presenta el total de egresos 

por áreas del conocimiento según las definiciones de la CINE 1997 (UNESCO), 

distinguiendo entre los diversos niveles de grado y posgrado. 

 

Cuadro 17: Egresos por área de conocimiento y nivel académico. 

INSTITUCIONES 

UNIVERSITARIAS 

NIVEL ACADÉMICO 

TOTAL % 
Carrera 

corta o 

tecnicatura 

Carrera de 

grado, 

licenciatura 

Postgrado de 

especialización Maestría Doctorado 

TOTAL    7.185   100   599   5.507   478   576   25   

Formación de personal docente y 

ciencias de la educación  275   4   70   43   112   44   6   

Artes  184   3   6   178   0   0   0   

Humanidades  90   1   0   63   22   5   0   

Ciencias sociales y del 

comportamiento  720   10   42   621   21   36   0   

Periodismo e información  242   3   7   235   0   0   0   

Enseñanza comercial y 

administración  1.289   18   241   734   223   91   0   

Derecho  806   11   0   794   4   8   0   

Ciencias de la vida  169   2   5   121   3   35   5   

Ciencias físicas  154   2   1   139   1   4   9   

Matemáticas y estadística  19   0   0   16   0   3   0   

Informática  260   4   0   221   30   7   2   

Ingeniería y profesiones afines  257   4   17   225   5   8   2   

Industria y producción  24   0   0   24   0   0   0   

Arquitectura y construcción  275   4   0   272   0   2   1   

Agricultura, silvicultura y pesca  301   4   80   188   0   33   0   

Veterinaria  91   1   4   83   0   4   0   

Medicina  1.874   26   124   1.397   57   296   0   

Servicios sociales  88   1   0   88   0   0   0   

Servicios personales  67   1   2   65   0   0   0   

                

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (2009) Anuario Estadístico de Educación 

 

 

B. Tasa de egreso y eficiencia en la titulación  

 

 La tasa de egreso, entendida como el cociente entre el número de egresados del 

último año disponible (2009) y el ingreso cuatro años antes (2005) fue casi del 33% 

para el conjunto del sistema universitario. Esta tasa es sensiblemente superior en el 

sector privado (54%) que en el caso de la Universidad de la República (28,8%), lo que 

resulta congruente con la política de matrícula abierta y gratuita de la entidad estatal. 
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Cuadro 18: Tasa de egreso por sector 

 
Tasa de Egreso Ingreso 2005 Egreso 2009 

UDELAR 28,8% 18497 5331 

Privadas 54,0% 3433 1854 

Sistema universitario 32,8% 21930 7185 
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (2009) Anuario Estadístico de Educación 

 

 Existe limitada información pública disponible y confiable que permita medir la 

eficiencia en los procesos de graduación de las instituciones universitarias uruguayas. 

Con relación a la Universidad de la República un estudio indica que: 

 

―…la eficiencia de titulación en UDELAR ronda el 28% promedio del período 

1999-2003 y osciló según los años entre un 23% y un 34%. Es fácil advertir que 

el restante 72% es un ‗mix‘ complejo de rezago, repetición y deserción. Como se 

trata de una institución pública, gratuita y sin limitación de acceso ni de 

permanencia, los expertos y los altos funcionarios reconocen que la no- 

titulación de muchos alumnos es un fenómeno esperable.‖ (Boado 2006 p.8) 

 

 En el estudio reseñado, se indica que existen diferencias sensibles en los 

promedios de titulación, y en consecuencia del rezago y la deserción entre las diferentes 

áreas del conocimiento. El área del conocimiento con más baja eficiencia es 

Humanidades y Ciencias de la Educación, siendo las Facultades que operan en el área 

agropecuaria las más eficientes en término de titulación de sus estudiantes. 

 

Cuadro 19: Eficiencia titulación UDELAR por área del conocimiento 

Eficiencia de Titulación para el Período 1999-2003 según Área del Conocimiento 

AREA DE 

CONOCIMIENTO FIN1999 FIN2000 FIN2001 FIN2002 FIN2003 PROMEDIO 

Agropecuarias 0.70 0.41 0.57 0.49 0.46 0.526 

Artes y Arquitectura 0.20 0.13 0.22 0.19 0.26 0.200 

C. Basicas 0.17 0.12 0.16 0.12 0.19 0.152 

C. Sociales 0.09 0.08 0.18 0.16 0.18 0.138 

Derecho 0.26 0.21 0.33 0.26 0.32 0.276 

Humanidades y C.Educ. 0.04 0.06 0.06 0.03 0.05 0.048 

Ingeniería 0.39 0.27 0.42 0.28 0.30 0.332 

Administr. Y Comerc. 0.28 0.22 0.38 0.24 0.23 0.270 

C. Salud 0.42 0.37 0.48 0.37 0.39 0.406 

TOTAL UDELAR 0.29 0.23 0.34 0.25 0.28 0.280 
Fuente: Boado 2005 p. 24 

 
 Con relación a las causas de la deserción y el rezago, el autor lo analiza como un 

proceso acumulativo de resultados académicos en las que es necesario reconocer fases y 

diferentes combinaciones de factores explicativos en cada fase. Entre los factores 

incluyen aspectos personales (motivación, interés en la carrera, vocación), factores extra 

– académicos (como el trabajo y estudio simultáneos) y aquéllos que refieren al 

funcionamiento y la infraestructura de los centros de estudio. Los mismos se 

manifiestan en momentos diferentes, por ejemplo la doble condición de estudiante y 

trabajador impacta más fuertemente en etapas avanzadas de la carrera. Por otra parte, 

los factores motivacionales y vocacionales son más significativos al inicio de los 

estudios. 



 24 

 

C. Empleo de los graduados 

 

No existe información disponible sistematizada sobre el empleo de los 

graduados universitarios. Pero sí existen estudios que demuestran que la formación 

universitaria contribuye favorablemente no solamente para el acceso a puestos de 

trabajo sino también en la retribución obtenida (Bucheli 2000). Algunas conclusiones de 

este estudio son: 

 

 El ingreso por hora percibido en la suma de todos los empleos es superior para 

los egresados universitarios, tanto si se le compara con el de los desertores de 

ese nivel (estudios universitarios incompletos) como con los egresados de 

secundaria. 

 Los egresados universitarios presentan características particulares en su 

inserción laboral dado que  trabajan en mayor medida por cuenta propia;  

 El 68.5% de los egresados se inserta en ocupaciones que pueden señalarse como 

“universitarias”. 

 

En definitiva, concluye: 

 

―El conjunto de estos resultados permite concluir que existe un premio monetario 

por la realización completa de una carrera universitaria, tanto cuando se le estima 

tomando en cuenta el total de los ingresos del trabajo como cuando el análisis se 

restringe a los asalariados privados o públicos y también, a ocupaciones no 

―universitarias‖. (Bucheli 2000 p.26). 

 

 

3.3 Dimensión y distribución de la matrícula 

 

A. Aclaración sobre la información estadística disponible con relación a la 

matrícula universitaria. 

 

La Universidad de la República calcula su matrícula en base a la realización de 

censos. Los últimos fueron realizados en el año 1999 y en el año 2007. Del último censo 

surgen dos cifras, las del número de estudiantes censados y el del número de 

inscripciones a algún servicio universitario.
8
  Si bien para elaborar la tasa de cobertura 

se ha utilizado el número de personas censadas, para el análisis de la matrícula se 

tomará el número de inscripciones a alguna carrera universitaria.  

 

Debe aclararse que los estudiantes censados no necesariamente equivalen a 

estudiantes activos, porque pudieron llenar los formularios del censo sin necesariamente 

estar realizando actividades académicos en la institución. Asimismo, debe señalarse que 

el propio Anuario Estadístico del Ministerio de Educación y Cultura no es consistente 

en el uso de las respectivas cifras, variando según el procesamiento de información que 

se realice. 

 

 

 

                                                 
8
 Ver nota 6. 
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B. Evolución de la matrícula de la Educación Superior 

 

Si se considera al conjunto de la educación superior incluyendo los niveles 

terciario no universitario y el universitario, Uruguay cuenta con 161.180 estudiantes 

matriculados. El 83% de dichas matrículas corresponden al nivel universitario. Si se 

tienen en cuenta los últimos cinco años, la matrícula del conjunto de la educación 

superior ha crecido un 46%. 

 

 En el siguiente cuadro se presenta la evolución de la matrícula por nivel, 

distinguiendo entre los sectores público y privado. 

 

 

Cuadro 20: Matrícula de la Educación Superior por nivel y sector (2005 – 2009) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Total Educación Superior 110573 113341 158743 161813 161180 

Total Universitario 85019 86802 131000 132905 133699 

UDELAR 70156 70156 112891 112891 112891 

Universitario Privado 14.863 16.646 18.109 20.014 20.808 

Total Terciario no Universitario 25554 26539 27743 28908 27481 

Terciario Público 25249 26408 27590 28733 27385 

TerciarioPrivado 305 131 153 175 96 
 Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (2009) Anuario Estadístico de Educación 

 

 

C. Evolución de la matrícula universitaria por institución 

 

La matrícula universitaria ha crecido un 70% en la última década. En el caso del 

sector privado, dicho crecimiento ascendió a un 145%. Dentro del sector privado ha 

sido significativo el crecimiento de la matrícula de los institutos universitarios que 

prácticamente se quintuplicó. 

 

El siguiente cuadro presenta la evolución de la matrícula de las diversas 

instituciones universitarias en la última década. 
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Cuadro 21: Matrícula universitaria por institución 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (2009) Anuario Estadístico de Educación 

(*) Institutos a los que se les ha revocado el reconocimientouniversitario. 

 

D. Evolución de la matrícula por sector 

 

 En términos de matrícula, la Universidad de la República representa el 84% del 

total del sistema, debiendo señalarse que el sector privado ha oscilado en el período 

entre un 11% y un 19%. 

 

Gráfico 3: Evolución de la matrícula universitaria por sector 

  
 Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (2009) Anuario Estadístico de Educación 
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TOTAL 78634 79678 79761 79862 79650 85019 86802 131000 132905 133699 

UDELAR 70156 70156 70156 70156 70156 70156 70156 112891 112891 112891 

Total 

Privados 8478 9522 9605 9706 9494 14863 16646 18109 20014 20808 

UCU 4057 4180 3591 3849 3286 5580 5911 6401 7126 7227 

ORT 3445 3572 3900 3777 3827 5674 5863 6118 6442 7202 

UM 575 775 749 824 916 1300 1612 1956 1938 2025 

UDE   609 909 790 872 911 1611 1756 1739 2064 

Inst. Univers. 401 386 456 466 593 1398 1649 1878 2769 2290 

UAS 215 211 218 184 195 318 428 414 428 515 

IUACJ   93 140 141 184 407 508 449 352 346 

IUCLAEH       39 91 283 412 483 483 740 

IU Crandon         29 60 59 72 21 89 

IUAPU         35 25 31 29 34 38 

Mons. Soler         59 65 50 83 54 50 

INSADE (*) 170 48 48 53             

Fco. Asís           83 161 202 202 237 

BIOS           157   146 178 112 

CEDIAPP   34 50 49           163 

UPE (*) 16               1017   
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E. Otras informaciones disponibles respecto de la matrícula universitaria 
 

La matrícula universitaria uruguaya se encuentra significativamente feminizada, 

se concentra fuertemente en la capital de la República (Montevideo) y cuenta con un 

número menor de estudiantes extranjeros inscriptos. 

 

El 61% de los estudiantes matriculados en instituciones universitarias son de 

sexo femenino. En el caso de la Universidad de la República dicho porcentaje sube a un 

63%. 

 

La oferta de estudios universitarios en el interior de la República es muy 

limitada y se concentra fundamentalmente en dos departamentos, Maldonado y Salto. 

Cursan estudios universitarios fuera de Montevideo 803 estudiantes que representan el 

0,6% del total de los estudiantes universitarios. 

 

La información sobre estudiantes extranjeros inscriptos y estudiantes en 

procesos de intercambio y movilidad es limitada. Según datos del Anuario Estadístico 

2009 del Ministerio de Educación, los estudiantes extranjeros inscriptos en instituciones 

universitarias uruguayas no alcanzan al medio millar. 

 

 

3.4 Producción, inversión e impactos 

 

A. Inversión en I + D 

 

Uruguay ha venido aumentando su inversión en Investigación y Desarrollo en 

los últimos años. El gasto público en I + D también ha aumentado, aunque de manera 

inferior. Sin embargo, como han sido años de crecimiento importante del PBI, en el año 

2008 el crecimiento de la inversión ha sido inferior al crecimiento del producto. 

 

El siguiente cuadro presenta la evolución de estos indicadores en los últimos 

cuatro años: 

 

Cuadro 22: Evolución de la inversión en I+D y gasto público en I+D (2005 – 2008) 

  2005 2006 2007 2008 

Gasto en I+D 35,8 69,7 112,2 123,7 

% PBI 0,24% 0,36% 0,46% 0,38% 

Gasto público en I+D 23,9 46,2 74,4 82,7 

% PBI 0,21% 0,23% 0,31% 0,25% 
Fuente: Paganini 2009 

 

 De los 82,7 millones de dólares de fondos públicos para I +D en el año 2008, un 

56,9% se invirtieron en el sector público (Gobierno y administraciones públicas), un 

40,2% en la educación superior y solamente un 2,9% en empresas del sector privado. 

De la inversión pública en I + D en instituciones de educación superior, se estima que el 

97,3% se realiza en la Universidad de la República (Paganini 2009). 
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B. Evolución de la producción científica 

 

En el año 2008, Uruguay produjo 616 publicaciones según el SCI, de las cuales 

513 corresponden a autores afiliados a Universidades. La mayoría de las publicaciones 

nacionales se concentran en el campo de las Ciencias Naturales y Médicas.  

 

 El siguiente cuadro presenta la evolución del número de publicaciones por 

institución. La Universidad de la República representa el 97,5% de las publicaciones 

universitarias y el 81,2% del total de publicaciones del país.  

 

Cuadro 23: Publicaciones por institución (2006 – 2008) 

Institución 2006 2007 2008 

Universidad de la República 459 487 500 

Universidad Católica del Uruguay 9 8 5 

Universidad ORT 3 4 2 

Universidad de Montevideo 2 3 6 

CLAEH 1 0 0 

Total publ universitarias 475 502 513 

Otros no universitarios 81 98 103 

Total general 556 600 616 

Fuente: Paganini 2009 basado en  SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank 

 

 Con relación a las citas anuales, según datos de SCOPUS, 2.352 correspondieron 

a autores afiliados a la Universidad de la República y solamente 93 a autores 

provenientes de universidades privadas (Paganini 2009). 

 

C. Patentes 

 

En el año 2008, se concedieron 72 patentes en el Uruguay, de las cuales 64 

correspondieron a no residentes. De las 8 patentes concedidas a residentes, solamente 

dos pertenecen a investigadores universitarios. En los últimos 10 años se concedido 11 

patentes a académicos universitarios, todos ellos pertenecientes a la Universidad de la 

República (Paganini 2009). 

 

D. Sistema Nacional de Investigadores 

 

Desde el año 2008, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) 

ha puesto en funcionamiento un Sistema Nacional de Investigadores, como forma de 

apoyar la producción académica en el país. En la convocatoria del año 2008, se 

seleccionaron 1.014 investigadores, de los cuales 78,3% están afiliados 

institucionalmente a la Universidad de la República. Más del 80,3% están vinculados a 

instituciones universitarias. 

 

El siguiente cuadro presente el número de investigadores seleccionados en el 

Sistema Nacional por institución. 
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Cuadro 24: Investigadores en el Sistema Nacional por institución (convocatoria 2008) 

Institución S.N.I. % total 

Universidad de la República 794 78,3% 

Universidad Católica del Uruguay 22 2,2% 

Universidad ORT 15 1,5% 

Universidad de Montevideo 7 0,7% 

CLAEH 4 0,4% 

Universidad de la Empresa 1 0,1% 

Universitario Autónomo del Sur 1 0,1% 

Total Investigadores Universitarios en 

el S.N.I. 844 83,2% 

Otros no universitarios 170 16,8% 

Total general 1014 100,0% 

Elaboración propia sobre la base de Paganini 2009. Debe aclararse que la convocatoria 2009 ya se ha 

fallado pero no se dispone de información de afiliación institucional de los investigadores, y una nueva 

convocatoria se encuentra en proceso de evaluación. 

 

En términos de distribución por áreas del conocimiento, 39% pertenece al áreas 

ciencias naturales y exactas, 17% ciencias sociales, 13% al área ciencias médicas y de la 

salud, 12% ciencias agrícolas, 11% ingeniería y tecnologías, y 8% las humanidades. 

 

 

E. Doctorados y Maestrías 

 

Un ámbito de desarrollo importante en la Educación Superior uruguaya ha sido 

el campo de los Posgrados. En el año 2003, se ofrecían 30 programas de Doctorado y 

Maestría. Al año 2010, esa oferta se había multiplicado por cuatro (Landoni y otros 

2010).  En el nivel de las Maestrías, la oferta se reparte en forma prácticamente igual 

entre la Universidad de la República y las instituciones universitarias privadas. La oferta 

de Doctorados es significativamente mayor en el sector público.  

 

Cuadro 25: Programas de Maestría y Doctorado por institución (2010) 

  Maestrías Doctorados Total  

Total 105 18 123 

UDELAR 54 14 68 

Privadas 51 4 55 

UCU 14   14 

ORT 5 1 6 

UM 13 1 14 

UDE 4 2 6 

CLAEH 8   8 

IUAS 1   1 

APU 1   1 

BIOS 5   5 
Fuente: Landoni y otros (2010) 

 

 Un dato relevante con relación a los programas de Doctorado, es que de los 

cuatro programas del sector privado, uno solo tiene reconocimiento de su nivel 



 30 

universitario. Dos de ellos se encuentran en trámite de evaluación y el restante es un 

programa en colaboración con una institución del exterior. 

 

 Los programas doctorales en el Uruguay cuentan con un bajo número de 

estudiantes y de egresos. En la Universidad de la República, en el año 2008 se 

inscribieron a doctorados 77 estudiantes, y se graduaron 9 doctores. En el sector 

privado, se inscribieron 60 personas no registrándose graduados. 

 

 

4. MECANISMOS QUE IMPULSAN EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA GESTIÓN 

ESTRATÉGICA. 

 

A. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y las nuevas 

modalidades de asignación de recursos para la mejora de la producción 

académica. 

 

La creación y puesta en funcionamiento de la ANII ha introducido en el país, no 

solamente más recursos para la I + D + i sino nuevas modalidades de asignación de 

dichos fondos, fundamentalmente de manera competitiva. El siguiente cuadro sintetiza 

los diversos fondos disponibles y sus formas de asignación de recursos. 

 
Cuadro 26: Programas de la ANII 

Componente 2: Fortalecimiento y Orientación de la Investigación  

Objetivo Fondo Descripción 
Convocatorias a 

proyectos de 

Investigación y 

Desarrollo  

 

Fondo Clemente 

Estable.  

Fondo de investigación para proyectos de investigación 

fundamental, de pequeño y mediano porte.  

Fondo María Viñas  

 

Fondo de investigación para proyectos de investigación 

aplicada, de pequeño y mediano porte.  

Fondos Sectoriales.  

 

Son fondos para I+D+i enfocados sectorialmente, con 

aportes de organismos y/o empresas del sector, que 

también participan en la selección de la temática.  

Fondo Sectorial de Energía  

Fondo Innovagro  

Fondo Sectorial de Salud  

Programas AmSud  

 

(Cooperación francesa para investigación en TICs y 

Matemáticas) Proyectos de investigación co-financiados 

con el CNRS de Francia. 

Transferencia de 

Conocimiento 

científico y 

tecnológico con 

impacto social  

 

Apoyo a Programas y 

Proyectos de 

Popularización de la 

CTI  

 

Se trata de un llamado para financiar iniciativas de 

divulgación de la ciencia y la tecnología. Se han financiado 

cosas bastante diversas, desde los Clubes de Ciencia, hasta 

eventos relacionados con arqueología, pasando por 

actividades de Astronomía y programas de TV. 

Proyectos de Alto 

Impacto Social  

 

Se trata de proyectos que propongan al aplicación de 

conocimiento para resolver problemas sociales de diversa 

índole.  

Fortalecimiento de 

Servicios Científico-

Tecnológicos  

 

Se trata de una convocatoria para servicios científicos y 

tecnológicos principalmente centrados en la infraestructura.  

 

Fortalecimiento 

de Recursos 

Humanos  

 

Sistema Nacional de 

Becas  

 

El SNB es un fondo nacional para becas de formación de 

distinto tipo, sea para el desarrollo de postgrados 

nacionales de perfil académico, sea para el desarrollo de 

postgrados en el exterior, sea para tesistas o doctorandos y 

para iniciación en la investigación a estudiantes avanzados. 
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No se incluyen por ahora becas para pos-doctorados en el 

Uruguay. 

Apoyo a Programas 

de Educación 

Técnico Terciarios 

Prioritarios  

La ANII evalúa proyectos relacionados con carreras 

técnicas terciarias y apoya monetariamente su desarrollo. 

En la primera convocatoria se trató de tecnólogos radicados 

en el interior, con la UR y UTU. 

Apoyo a los 

Programas de 

Posgrados Nacionales  

 

La ANII evalúa proyectos relacionados con carreras de 

postgrado académicas y apoya monetariamente su 

desarrollo. En la primera convocatoria se trató de 

programas de la UR, la UM y la ORT.  

Vinculación con 

Científicos y 

Tecnólogos 

Uruguayos residentes 

en el exterior  

 

 

Componente 3: Promoción de la Innovación y Articulación Público-Privada  

Objetivo Fondo Descripción 
Innovación 

Empresarial  
 

Proyectos de 

Innovación de 

Amplia Cobertura  

 

Proyectos de innovación en empresas, ANII subsidia el 

50% hasta U$S 250.000. Proyectos “integrales” que 

pueden incluir desarrollo pero deben terminar con la 

introducción al mercado.  

Proyectos de 

Innovación de Alto 

Impacto  

 

Proyectos de innovación en empresas, con impacto en 

nuevas posibilidades exportadoras para el país o en mejora 

directa de la calidad de vida de la población. Hasta U$S 

400.000.  

Proyectos de Apoyo a 

Prototipos de 

Potencial Innovador  

Construcción / desarrollo de prototipos de productos o 

procesos en empresas, con foco en la parte técnico/ 

productiva, es decir sin incluir introducción en el mercado. 

Jóvenes 

Emprendedores  

 

Apoyo a jóvenes con ideas de emprendimientos concretos, 

para que se dediquen a ellos durante un año. Una 

Institución Patrocinadora (IP) debe participar como tutora. 

Jóvenes Empresas  

 

Igual que el anterior, pero para empresas con menos de 18 

meses de desarrollo y menos de USD 20.000 de 

facturación.  

Proyectos de 

Certificación y 

nuevos Mercados de 

Exportación  

Igual que el anterior, pero para empresas con menos de 18 

meses de desarrollo y menos de USD 20.000 de 

facturación.  

 

Programa CARPE 

(DINAPYME - 

ANII) 

Apoyo a empresas mediante tutores, consultores y 

capacitación. 

 

Recursos Humanos 

Calificados  

 

Apoyo a empresas para que graduados jóvenes o 

estudiantes avanzados se incorporen a sus operaciones, en 

áreas tecnológicas. 

Expertos del exterior 

en las empresas  

Apoyo a empresas para conseguir el concurso de expertos 

en temáticas específicas.  

Vinculación con 

Tecnólogos 

Uruguayos 

Residentes en el 

Exterior  

Ídem que el anterior, pero con un foco más centrado en la 

repatriación.  

 

Articulación del 

Sistema Nacional 

de Innovación  

 

Alianzas para la 

Innovación 

Proyectos de alianza entre academia y empresa para 

innovación. La ANII aporta hasta el 70%, con un tope en 

USD 70.000.  

Programas sectoriales 

y/o territoriales  

Proyectos multi-institucionales que apuntan a la 

innovación productiva. 

Fuente: www.anii.org.uy 

http://www.anii.org.uy/
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 No existen evaluaciones de resultados ni de impacto dado lo reciente de la 

implementación de estos programas. 

 

 

B. Organismos y procedimientos de aseguramiento de la calidad de la educación 

superior 

 

El sistema de educación superior uruguayo no tiene - formalmente - una 

estructura establecida bajo la lógica del aseguramiento de la calidad, por lo cual no 

existen agencias u organismos orientados al aseguramiento de la calidad con funciones 

asignadas a tales fines específicos. Desde el año 2008, se ha iniciado un proceso de 

elaboración de un proyecto de Ley de creación de una agencia de acreditación que 

finalmente se concretó en el año 2010, cuando el Gobierno remitió al Parlamento el  

proyecto proponiendo la creación de la Agencia de Promoción y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Terciaria (APACET). (Landinelli 2010, Landoni 2010). 

 

 Hasta la fecha, existe para el sector privado, un régimen regulatorio que exige 

evaluaciones externas para el reconocimiento de las instituciones y sus carreras. En 

ambos casos las solicitudes se presenten ante el Poder Ejecutivo (Ministerio de 

Educación y Cultura), a quien asesora el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria 

Privada. El Consejo Consultivo está integrado por ocho miembros: tres a propuesta de 

la Universidad de la República, dos a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura, 

dos a propuesta de las instituciones privadas y uno a propuesta de la Administración 

Nacional de Educación Pública. La norma vigente (Decreto Nº 308/995), asume como 

criterio de evaluación que las instituciones y carreras, se ajusten a un número limitado 

de criterios o estándares de calidad, referidos fundamentalmente a los cuerpos directivos 

y los docentes (titulación del mismo nivel a la que dictan cursos, nacionalidad, 

experiencia en docencia o investigación, dominio del idioma español, etc.) y se aplican 

de manera similar en las universidades e institutos universitarios y en prescindencia del 

tipo de carrera a la que estén vinculados.  

 

Los dictámenes de asesoramiento del Consejo Consultivo se sustentan en la 

opinión de evaluadores individuales que realizan su trabajo con las pautas que le son 

proporcionadas por el Consejo tomando como base el Decreto 308/95. 

 

Las instituciones privadas que aspiren a desarrollar educación superior necesitan 

el pronunciamiento del Poder Ejecutivo pues el uso de expresiones propias de este nivel 

(Universidad, Facultad, Licenciatura, Maestría o Magíster, Doctorado, etc.) se encuentra 

restringido por Ley, quedando reservadas esas expresiones para las instituciones que 

hubieran obtenido la “autorización para funcionar”. 

 

El ejercicio profesional es libre en la mayor parte de las profesiones, pero existe 

un conjunto de ellas que están reglamentadas por Ley y para las cuales es necesario 

registrar en el Ministerio de Educación el título obtenido en las instituciones privadas. 

(Martins y Rotondo 2010). La creación de este registro surge del Decreto-Ley 15.661 

del año 1984 y del cual el Decreto 308/995 es su norma reglamentaria. La creación del 

registro de los títulos de universidades privadas se basa en que “para su validez” los 

mismos deban ser inscriptos en él, obteniendo así “idénticos efectos jurídicos que los 

expedidos por la Universidad de la República e independientemente de éstos”. Si bien, 

como se indicó, esta condición es imprescindible para el caso de las profesiones 
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reglamentadas por Ley, se ha vuelto un procedimiento asumido casi como un requisito 

intrínseco y forma de comprobar que un título tiene el reconocimiento oficial (Martínez 

Sandres 2009). 

 

 La Universidad de la República, debido al régimen autonómico establecido por 

la Ley Orgánica, no se encuentra sometida a procedimientos nacionales de 

aseguramiento de la calidad. No obstante ello, ha implementado dos políticas que 

pueden ser consideradas como orientadas al aseguramiento de la calidad. En primer 

lugar, la creación de un Programa de Evaluación Institucional que la ha llevado a 

realizar autoevaluación y evaluaciones externas en sus unidades académicas y también 

para el conjunto de la institución (Landinelli 2007). Por otra parte, la  la “Ordenanza de 

las carreras de postgrado” del año 2001, indica que la actividad de posgrado estará 

orientada por la Comisión Académica de Posgrado (CAP), integrada por siete miembros 

de alta relevancia académica con el cometido de “supervisar todos los cursos de 

posgrado, velar por el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes y asegurar el 

proceso de evaluación académica en forma periódica; elaborar criterios estandarizados 

de calidad y su reglamentación”. 

 

El único mecanismo nacional que puede considerarse efectivamente un 

instrumento para el aseguramiento de la calidad es el establecido por el Sistema ARCU-

SUR, de acreditación de carreras de grado en el ámbito del MERCOSUR administrado 

por una Comisión ad hoc de Acreditación (Landoni 2010). La Comisión administra los 

instrumentos regionales como sus pautas de operación ajustándolos en su aplicación al 

Uruguay. Es una instancia autónoma en sus decisiones y participa de la Red de 

Agencias que se creó para administrar el ARCU-SUR y recibe del Ministerio de 

Educación el soporte administrativo para su funcionamiento. 

 

 En caso de aprobarse la creación de la APACET, esta nueva agencia sustituiría 

tanto los procedimientos de reconocimiento de instituciones y carreras del sector 

privado administrados por el Ministerio de Educación con el asesoramiento del Consejo 

Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada (CCETP) y los de acreditación de carreras 

que participan en el mecanismo ARCUSUR gestionado por la Comisión ad hoc de 

Acreditación. 

 

 

C. Aseguramiento de la calidad y dirección estratégica 

 

La inexistencia de mecanismos institucionalizados de aseguramiento de la 

calidad implica que no existan estímulos externos a las instituciones para implementar 

planes estratégicos y tampoco una cultura integral de conducir a las instituciones de 

forma estratégica. 

 

Esto implica que aquellas instituciones que han implementado instrumentos de 

la dirección estratégica ha sido más por motivaciones y estímulos de índole interno, o 

por participación en redes internacionales más que por estímulos provenientes de la 

acción de los reguladores estatales. 
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5. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR URUGUAYA 

 

 El panorama descripto de la educación superior en el Uruguay plantea un 

conjunto de desafíos relevantes para las instituciones universitarias. De manera 

sintética, se priorizarán cinco desafíos. 

 

 En primer lugar, corresponde señalar la educación superior uruguaya no ha 

culminado su proceso de conformación como un sistema. Probablemente, como 

consecuencia de su evolución histórica centrada en una única institución universitaria, el 

peso de la Universidad de la República todavía es dominante en el sector (Landoni 

2008). Como consecuencia de dicha influencia y del escaso protagonismo asumido por 

el Ministerio de Educación Superior, los puentes público – privados, y terciario – 

universitario son extremadamente débiles. 

 

 En segundo término, y probablemente como consecuencia de la configuración 

anterior, no se han logrado establecer mecanismos que impulsen el aseguramiento de la 

calidad a nivel del conjunto del sistema de educación superior. En los últimos años se 

ha avanzado en sentar las bases para la creación de una Agencia especializada, pero 

para poder concretarse en la realidad, deberá tener en cuenta las peculiaridades del 

sistema de educación superior uruguayo (Landinelli 2010). El establecimiento de 

mecanismos de aseguramiento de la calidad podría contribuir a un desarrollo más 

armónico del sistema universitario, impulsando procesos de mejoras en las instituciones 

universitarias. 

 

 Debe destacarse, en tercer lugar que el país ha avanzado significativamente en la 

disponibilidad de instrumentos y recursos para el mejoramiento de su producción 

académica, como consecuencia de la creación de la ANII. Es de esperar que estos 

instrumentos redunden en el beneficio de una mayor producción de artículos científicos, 

en la formación de recursos humanos de alto nivel, y en una mayor desarrollo de la I + 

D en el país, porque en todos ellos, Uruguay se encuentra en una situación de rezago 

dentro de la región y más a nivel global. 

 

 Un cuarto desafío refiere a los docentes del sistema universitario. La 

información disponible indica que tienen una baja dedicación a su labor (la que deben 

compartir con otras tareas profesionales) y relativa escasa formación. La 

profesionalización de la actividad académica en el Uruguay se encuentra todavía en una 

fase incipiente. La creación del Sistema Nacional de Investigadores puede contribuir a 

que, al menos una parte de los académicos, mejore su dedicación y producción 

científica, pero será necesario complementarlo con otros instrumentos si se quiere 

disponer de un número relevante de docentes con formación de alto nivel y con mayores 

dedicaciones horarias al quehacer universitario. 

 

 Finalmente, corresponde señalar que si bien existe información estadística y 

estudios recientes sobre la Educación Superior en el Uruguay, sorprende la falta de 

información consistente y sistemática sobre la mayoría de los puntos relevados en este 

informe, lo que abunda a favor de la creación de un Observatorio sobre el estado de la 

Educación Superior en el país. 
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