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República Oriental del Uruguay



Densidad poblacional

Superficie terrestre: 176.215km²

Población: 3.529.014 (19,97 hab/km²)



Estructura poblacional

● Mujeres: 51,7%
● Hombres: 48,3%

1990 2000 2010 2018

0,7 0,4 0,3 0,4

Tasa de crecimiento anual %

Evolución de la estructura de edades 1908-2015. Tomado de OPP, 2017

(INE, 2018)



Esperanza de vida
Promedio: 77,51
Mujeres: 80,85
Hombres: 74,17



PBI

PBI: 59,597 mil millones
PBI per cápita: 15.650 (Fuente: Banco Mundial 2019)



Economía

Principales rubros exportados como % del total de las exportaciones del 
país. Fuente: Geymonat, 2019 con datos de Uruguay XXI

Tomado de: Baptista, 2016

Producto 
% de 

exportaciones

Carne y despojos comestibles. 24,5

Madera, carbón vegetal y 
manufacturas de madera

13,8

Leche y productos lácteos 9,2

Semillas y frutos oleaginosos 7,5

Cereales 5,6

Animales vivos 3,6

Plásticos y sus manufacturas 3,4

Lana y pelo, hilados y tejidos de crin 3,3

Pieles (excepto peletería) y cuero 2,9

Productos de la 
molineria;malta;almidon

2,7

otros 23,5

Estructura de las exportaciones 2018



Actividad, empleo y desempleo

Fuente: INE, 2019Fuente: MEF, 2019



Pobreza

                

Incidencia de la Pobreza en personas (%). Total 
País, según año

(Tomado de INE, 2018)



Educación obligatoria: cobertura

(Tomado de: INEEd, 2019)

Ley General de Educación de 2008: 
educación obligatoria desde el nivel 
inicial a media superior (4 a 18 años)

Total 98,62%

Mujeres 98,96%

Hombres 98,23%

Tasa de alfabetización

(UNESCO, 2018)



Promedio de egreso en el nivel medio en 
jóvenes entre 20 y 24 años

Fuente: INEEd, 2019 (con datos de CEPAL) 

(INEEd, 2019)



● “La matrícula en Educación Media Básica aumentó 15,7% en los últimos once 
años. Esta tendencia se explica en mayor medida por el crecimiento sostenido de 
la Educación Técnica, dado que la Educación Secundaria ha tenido oscilaciones 
durante la última década”.

● “La matrícula en Media Superior aumenta en forma sostenida desde 2008 y 
representa, en el año 2017, una ganancia de 33.543 matriculados (24,1%)”

MEC, 2018

Cobertura en Enseñanza Media: evolución



Población con estudios terciarios y universitarios

Fuente: Banco Mundial, 2019

Tasa Bruta de Matriculación

Tomado de: Brunner, 2016



Fuente: MEC, 2018



Índice Gini

39,5 (2017)



Índice de Desarrollo Humano (IDH-PNUD)



Historia de la Universidad en Uruguay

“A tiempo que los primeros pobladores de 
Montevideo, allá por 1730, destripaban a azada los 
terrones duros de sus solares, y no sabían más lectura 
que la de su brevario de oraciones, los claustros 
solemnes de las Universidades de México y Bogotá, de 
Quito, adoctrinaban en las arduas disciplinas de la 
escolástica, la jurisprudencia y la retórica; y en la 
suntuosa Lima, el Virrey Castelldos-Rius celebraba en 
su palacio barroco las famosas tertulias académicas, 
con profuso concurso de eruditos y rimadores” 

Alberto Zum Felde 

(“El proceso intelectual del Uruguay”)
"Primer reparto de solares a los pobladores de Montevideo", óleo de 

José María Pagani



1) La “Universidad Vieja” (1849-1885)
● Universidad Mayor de la República
● Proceso fundacional: 1833-1849
● Antecedente: Colegio Franciscano de San Bernardino (1767)
● Origen liberal y estatal
● Ley orgánica de 1849: modelo napoleónico / Facultades: Ciencias Naturales, Medicina, Jurisprudencia y Teología (sólo la de 

Jurisprudencia funcionó entre 1849 y 1876)

● La facultad de teología nunca llegó a crearse. En 1859 no se inscribió ningún alumno a la cátedra y en 1860 
fue suprimida.

● Ciclo guerras civiles – principismo - militarismo
● Primeros conflictos en torno a la autonomía universitaria
● 1876: se funda Facultad de Medicina
● Debates entre “espiritualistas” y “positivistas”

(París y Oddone, 2010; Ardao, 2008) En 1850 se inscribieron 60 estudiantes



2) Surgimiento de la Universidad Moderna 
(1885-1908)*

● Vazquez Acevedo: orden y modernización positivista
● 1888: Facultad de Matemáticas
● 1893: Instituto de Higiene Experimental
● Equipamientos para investigación y preocupación 

científica por los métodos pedagógicos
● Apertura biblioteca al público en general
● Ley Orgánica de 1908 “federación de facultades” y 

cogobierno indirecto
● Primer batllismo y fundación de las facultades de 

Agronomía y Veterinaria (1907-1908)
● Construcción del Edificio Central de la Universidad y 

del edificio del IAVA: 1911
● 1er Congreso Americano de Estudiantes en 1908

Edificio Central de la Universidad de la República

(* Periodización de París y Oddone, 2010) 
En 1899 la Universidad tenía 500 estudiantes



3) El ciclo reformista (1908-1958)

(Tomado de: 
Hernández, 2015)

“En la Argentina y el Uruguay, países libres, el movimiento se impuso rápidamente, casi sin hacer víctimas; en los países vecinos 

hubo expulsiones de alumnos, clausura temporal de cursos y aún persecuciones individuales contra los jefes de la protesta. En 

casi todas las universidades argentinas y en el Uruguay encontramos estudiantes desterrados por sus gobiernos o expulsados de 

sus colegios, que iban a terminar sus cursos en el seno cariñoso de la universidad emancipada… Estos perseguidos se han ido 

convirtiendo en lazos vivos de unión de las juventudes hispano-americanas. Quizá ellos sean los autores de la gran fraternidad 

efectiva del futuro” 

José Vasconcelos “Notas de viaje a América del Sur” (1922). 



Momentos del ciclo reformista

“Alegoría de María Ilarraz Miranda de Terra”, 
David A. Siqueiros, Montevideo 1933 

● Uruguay y la Reforma de Córdoba: reformismo temprano
● El Centro Ariel
● Dictadura de Terra, separación de secundaria de la 

Universidad y Estatuto del ‘35 con propuesta de “Poder 
Educador”

● 1930-1942: Universidad Popular
● 1951: Huelga obrero-estudiantil: conquista de la autonomía y 

el cogobierno con rango constitucional.
1958: Conquista de la Ley Orgánica

Art. 2 Ley Orgánica UDELAR: “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 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”



4) La “Universidad nueva” (1958-1973)

● Reformas de planes de estudios 
Medicina y Bellas Artes

● 1963: Estación Experimental de 
Paysandú (Agronomía)

● Institucionalización de la Extensión 
Universitaria

● Explosión de la matrícula: 33% de 
aumento entre 1957 y 1969 (Hernández, 
2015)

● 1967: Proyecto de reforma de la 
estructura universitaria “Plan Maggiolo”

● Década 1960: Conflictividad social y 
estudiantil

“La Ley Orgánica constituye solo el medio adecuado para lograr una Universidad 
auténticamente reformista. En sí misma no es nada, no implica ninguna 
necesaria transformación universitaria, si detrás de ella no existen permanentes 
fuerzas vivas que primero transformen el mandato legal en un mandato de la 
conciencia universitaria y luego lo desarrollen en una actividad proficua 
orientada hacia los superiores intereses del bienestar colectivo.  La Universidad 
debe realizar de una vez por todas una amplia función de extensión universitaria. 
Debe primero conocer la realidad nacional porque el propio conocimiento está 
en la base de toda posible evolución.  La Universidad debe ser el organismo 
docente del pueblo, debe ser quien lo instruya y prevenga, para ofrecerle, antes 
que su asistencia, las posibilidades de su propio autodesarrollo” (FEUU, 1958).



“En agosto de 1968, Carlos Quijano –maestro de ciudadanía– 
expresó en un titular de portada de Marcha: "la Universidad es el 
país". Su protesta fue en la época en que la represión y el asedio 
del gobierno de la predictadura llegó al extremo de la 
criminalidad. La dictadura, pocos años después, intervino la 
Universidad e hizo enorme daño. Previamente a la instalación de 
la dictadura, en el acto de inauguración de cursos, recibimos a 
los estudiantes que ingresaban a la Facultad de Medicina 
diciéndoles: "bienvenidos a la Universidad más pobre y más 
digna de América Latina". El gobierno había llegado a adeudarle 
a la Universidad un año entero en el rubro de gastos de 
funcionamiento”

Pablo V. Carlevaro, Discurso Honoris Causa, 2014

4) La Universidad intervenida (1973-1985)



6) Surgimiento, crecimiento y meseta 
del sector privado (1985 a la actualidad)

Cinco universidades:

● 1985: Universidad Católica D. A. Larrañaga

[1995: Decreto Nº 308/995]

● 1996: ORT
● 1997: Universidad de Montevideo
● 1998: Universidad de la Empresa

2017: Universidad CLAEH

Nueve institutos universitarios con 
carreras habilitadas:

Desde 1996 al presente:
●  Asociación Cristiana de Jóvenes
● San Francisco de Asís
● Centro Docencia Investigación e Información en 

Aprendizaje
● Centro de Estudio y Diagnóstico de las Disgnacias del 

Uruguay
● Instituto de Posgrado en Psicoanálisis
● Crandon

Instituto Monseñor Mariano Soler
● Instituto Asociación Uruguaya de Psicoterapia 

Psicoanalítica
● Instituto Politécnico de Punta del Este
● Entre 2008 y 2013: cuatro institutos dejaron de funcionar.



Matrícula universitaria público-privada 
1990-2017

Fuente: Comuna, en base a datos del MEC (2018)



Participación de matrícula privada terciaria 
en comparación países iberoamericanos

Fuente: Brunner, 2016



Tomado de: González–Ledesma y Álvarez-Mendiola (En prensa), “Neoliberal vs. Post– 
Neoliberals in the Formation of Governance Regimes in Latin American Higher Education”

Privatización y matriculación según períodos políticos



● 2006-2014: Diversificación y descentralización UDELAR.

● De 2007 a 2012 el número de los estudiantes de la UDELAR creció un 14% en Montevideo y 65% en el 
interior

● 2012: Creación de la UTEC

● 2008-actualidad: transición universitaria del sistema de formación docente (adecuación planes de 
estudio, proyecto de ley “Universidad de la Educación”)

7) Diversificación incipiente en el 
sistema público (2006-a la actualidad)

Fuente: UDELAR, 2018Evolución oferta académica UDELAR.



Sector público: 

Integra el Sistema Nacional de 
Educación Pública (SNEP, LGE 2008):
● Universidad de la República (UDELAR)
● Universidad Tecnológica (UTEC)
● Consejo de Formación en Educación 

(ANEP)

El “sistema” de educación superior en 
la actualidad

Sector privado:

Se nuclean en el “Consejo de rectores de 
universidades privadas”:
● Universidad Católica (UCUDAL)
● Universidad de Montevideo (UM)
● Universidad ORT
● Universidad de la Empresa
● CLAEH

*Además: 9 institutos universitarios con 
carreras habilitadas

(Fuente: UDELAR, 2019;  MEC, 2018)

Matrícula TOTAL 188.765

Matrícula Público 163.280 (86.5%)

Matrícula Privado 25.485 (13.5%)



IES y IET públicas
Fundación Matrícula Tipo de oferta

UDELAR

1833-1849
137.757 de grado (2018)

6.351 de posgrado (2012)

Tecnicaturas: 45
Licenciaturas: 97
Títulos intermedios: 11
Diploma-especializaciones: 186 
Maestría: 88
Doctorado: 32

CFE (ANEP)
IN: 1882
IPA: 1949
CERP: 1997 
INET: 1962

24.150 (2017)

Magisterio
Profesorado EM
Educadores sociales
Maestros Técnicos
Asistentes Primera Infancia

UTEC
2012 1.373 (2017)

Licenciaturas: 8
Tecnólogos: 8
Especialización: 1

Fuentes: UDELAR (2019), UDELAR (2012), MEC (2018), UTEC (2018).   

CETP-UTU 10.025

Instrucción policial y militar 566

EMAD 207

TOTAL: 10.798

          Institución                                                      Matrícula                        

UDELAR representa:
● 84,3% del sistema público de ES
● 79,1% del sistema público de ET
● 99% del sistema universitario público

Instituciones educación terciaria



Distribución geográfica de la oferta 
pública superior

Ciclos iniciales
Tecnicaturas 
Licenciaturas
Posgrado

Tecnicaturas
Licenciaturas
Posgrado

Formación docente

Matrícula en el interior del país:
● TOTAL: 30.342
● UDELAR: 14.000 (sólo grado): 46.1%
● UTEC: 1.373 (grado y posgrado): 4,5% 

CFE: 14.969: 49,3%

Fuentes: UDELAR (2019), MEC (2018), UTEC (2018).   



Recursos Públicos para la Educación e 
Investigación 2018

Instituciones Mill. $ %PIB

Instituciones básicas del 
sistema educación formal

$80,373 4,4%

ANEP $63,922 3,5%

UDELAR $15,794 0,9%

UTEC $658 0,0%

Administración Central e Inciso 
21

$5,844 0,3%

Educación policial y militar $1,155 0,1%

Otros Administración Central $2,860 0,2%

Partidas del inciso 21 con 
destino a educación

$1,829 0,1%

Educación no formal inicial 
(Centros CAIF) y CENFORES

$3,748 0,2%

Ciencia y Tecnología $1,078 0,1%

MEC $239 0,0%

PEDECIBA, Instituto Pasteur, 
ANII

$839 0,0%

Plan Ceibal $2,299 0,1%

Incentivo a la demanda 
educativa en secundaria

$623 0,0%

Donaciones Especiales $191 0,0%

TOTAL $94,156 5,1%

Evolución del presupuesto ANEP+UDELAR según PBI
Fuente: Cooperativa Comuna, en base a datos de la OPP, 2019

Presupuesto educativo



La Universidad de la República

● Artículos 71, 202 y 203 de la Constitución de la 
República 

● Ley 12.549 “Ley Orgánica” de la Universidad 
(1958)

● Forma de gobierno: cogobierno colegiado de 
docentes, estudiantes y egresados.

● Estructura “federación de facultades” y relativa 
diversificación institucional reciente 



Los/as estudiantes
Ingresos y egresos por sexo y área académica:

Tomado de: DGPlan UDELAR, 2018



Ingresos y egresos de la UDELAR

Evolución de ingresos 2004-2018

Tomado de: ADUR, 2019Tomado de: ADUR, 2019

Evolución de egresos 2004-2017



Tomado de: DGPlan - UDELAR, 2019

Perfil de los 
estudiantes de 

la UDELAR 
(2018)



Tomado de: Hernández, 2015

Tomado de: Hernández, 2015 Fuente: UDELAR, 2018

Matrícula por área de conocimiento en 
la UDELAR a 2017



Perfil de los/as estudiantes de la UDELAR en 
2018 (DGPlan UDELAR, 2019) 



Los docentes de la UDELAR

Nuevo estatuto de personal docente:
 
Son funciones docentes la enseñanza, la 
investigación y otras formas de actividad creadora, 
y la extensión y actividades en el medio

Tomado de: DGPlan UDELAR, 2019

Desde hace 20 años solo 3 de cada 10 
docentes G5 son mujeres 
(Tomassini, 2019)



Los/as docentes de la UDELAR

Evolución del RDT 2004-2018

Tomado de ADUR, 2019

Tomado de DGPlan UDELAR, 2019

Tomado de DGPlan UDELAR, 2019



Los Espacios de Formación Integral

“Integrar enseñanza e investigación 
constituyó el eje del ideal de la universidad 
en Alemania que anticipó la universidad 
moderna. Integrar enseñanza, investigación 
y extensión constituye un rasgo fundamental 
del ideal latinoamericano de universidad 
socialmente comprometida. Cada una de las 
tres funciones puede enriquecer a las otras 
dos. Su integración –o interconexión– 
enriquece la cooperación de la universidad 
con la sociedad en su conjunto. En varias 
facultades fueron creados Espacios de 
Formación Integral como propuestas 
educativas para integrar enseñanza, 
investigación y extensión de maneras 
frecuentemente vinculadas con el 
aprendizaje basado en problemas” Rodrigo 
Arocena (2017: 40)

Tomado de APEAM-SCEAM, 2019



El Programa Integral Metropolitano





Argentina 1202,0

Brasil 881,4

Costa Rica 573,0

Uruguay 504,2

Chile 430,6

Venezuela 266,5

Paraguay 153,3

Colombia 57,3

Fuente: BM

Investigadores dedicados a I+D por c/
millón de personas en 2014

Cantidad de investigadores 2008-2016
Tomado de ANII, 2017

Sistema de Ciencia y Tecnología
Cantidad de investigadores



Formación de investigadores

Egresos de posgrados por año y nivel 2008-2015
Tomado de ANII, 2017



Egresados de posgrados nacionales 

Datos de año 2015
Tomado de ANII, 2017



Gasto en I+D por sector de financiación 
para el año 2015
Tomado de: ANII, 2017

Gasto público en I+D en relación al PBI 
para el año 2015
Tomado de: ANII, 2017

Inversión en I+D



Investigadores por área de conocimiento y nivel académico alcanzado 
para 2016
Tomado de ANII, 2017



Algunas características estructurales y 
tendencias recientes del sistema de CYT

● Diversificación institucional 
● Inversión: aumento en el período 2005-2013, 

mientras aumentó el PBI. Al 2013: 0,37% del 
PBI (⅔ partes destinadas a I+D)

● La UDELAR es el principal actor del sistema 
de CYT, tanto en cantidad de proyectos e 
investigadores. 

● La participación del sector privado en el 
desarrollo de actividades de I+D  es 
relativamente baja, del orden del 27% del 
total

(Baptista, 2016: 202-203)

Grupo de trabajo de la AGC-UDELAR (2019):

● “Uruguay tiene actualmente problemas en el diseño y 
funcionamiento de las instituciones encargadas de definir y 
ejecutar políticas nacionales de I+D. Existen diferentes 
organismos con competencias no bien definidas (ANII, 
CONYCIT, etc.). Esto genera conflictos e ineficiencias, 
organismos que asumen competencias para los cuales no 
fueron creados y otros que no logran ejercer las suyas por falta 
de recursos económicos y/o apoyo político. Es necesaria una 
formulación más clara y adecuada de esta institucionalidad”.

● Necesidad de evaluar el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación anterior y volver a formular uno con 
participación de todos los actores pertinentes.

● Financiamiento: “es imprescindible que la inversión en ciencia, 
tecnología e innovación vuelva a crecer de modo notorio y 
sostenido, tanto desde el estado como desde el sector privado, 
sobre la base de un plan claro y de una institucionalidad 
adecuada, capaz de articular los diferentes actores”.



Algunos nudos problemáticos

● ¿Qué diversificación? El papel de la UDELAR
● Tensiones en torno a la autonomía
● La coordinación del SES
● ¿Qué modernización académica?
● La evaluación académica
● Inversión sostenida en educación y CYT
● Estructura institucional UDELAR
● Ingresos y egresos
● Brechas y sesgos de género en la profesión académica y la matrícula por áreas
● Universidad y sociedad: el legado de Córdoba en el siglo XXI



¡Gracias!

acano@pim.edu.uy
www.universidad.edu.uy 
www.pim.udelar.edu.uy

Foto: Casa del Programa Integral Metropolitano, UDELAR



Fuentes consultadas
  
● Agencia Nacional de Investigación e Innovación (2017) “Indicadores de ciencia, tecnología e innovación en Uruguay” 
● Ardao (2008) “Espiritualismo y positivismo en el Uruguay”. Montevideo: UDELAR.
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