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PRESENTACIÓN

La enseñanza universitaria en el Interior, Uruguay 2010-2020

Impulsamos una nueva Reforma Universitaria para pelear contra la 
desigualdad social y geográfica en el acceso a la educación supe-
rior. En este fascículo 7 de la serie “Hacia la Reforma Universitaria” 
rendimos cuentas a la sociedad de lo que estamos haciendo en el 
Interior para colaborar a ganar esa batalla, que por supuesto debe 
darla el país entero.

De acuerdo a las resoluciones unánimes adoptadas en 2007 por la 
conducción colectiva de la Universidad de la República, buscamos 
contribuir a la construcción de un Sistema Nacional de Educación 
Terciaria Pública con presencia efectiva en todo el territorio uru-
guayo. En esa perspectiva, trabajamos combinando tres tipos de 
esfuerzos: (i) la forja de una estrecha colaboración con el conjunto 
del sector público y con la sociedad civil; (ii) la concreción de una 
estrategia renovada de regionalización de la Universidad; (iii)  el 
impulso a cambios que hagan del Interior una vanguardia de la 
transformación de la estructura universitaria.

Partimos, como corresponde, de lo construido en el Interior duran-
te décadas de sacrificados esfuerzos de varias generaciones uni-
versitarias. Nos apoyamos en ello, para ampliarlo y transformarlo 
profundamente. 

La Universidad viene construyendo, en los lugares del Interior don-
de tiene mayor presencia, Programas Regionales de Enseñanza 
Terciaria pensados e implementados en colaboración con todos los 
actores colectivos de cada región dispuestos a sumar esfuerzos. 
Se trata de compartir tanto proyectos como recursos materiales y 
humanos para multiplicar la oferta educativa, desalambrando las 
separaciones que dificultan la colaboración entre instituciones y 
actores sociales. 

La elaboración de tales Programas Regionales respaldó la definición 
de ejes temáticos prioritarios para el desarrollo de ciertas regiones; 
para impulsar la enseñanza, la investigación y la extensión en tor-
no a esas prioridades se están radicando en esas regiones grupos 
docentes de alta dedicación y gran nivel académico. La conjunción 
de temas prioritarios y grupos que trabajarán en torno a ellos cons-
tituyen lo que denominamos Polos de Desarrollo Universitario.

No queremos impulsar el trabajo de la Universidad en el Interior 
manteniendo en Montevideo la adopción de todas las decisiones 
importantes, ni basándonos sobre todo en docentes viajeros, ni 
multiplicando iniciativas dispersas y frágiles. La estrategia de re-
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gionalización apunta a la construcción de fuertes Centros Universi-
tarios Regionales, con nivel académico y de autogestión crecientes, 
así como con una estructura académica innovadora e interdiscipli-
naria. 

La Universidad está construyendo ya tres Centros Universitarios 
Regionales y se propone iniciar la construcción de uno o dos más a 
partir del año que viene. En algunos de esos Centros en construc-
ción ya se ofrecen carreras que no se dictan en Montevideo, ya se 
colabora con otros actores de maneras que aún no se han logrado 
en Montevideo y ya emergen estructuras académicas diferentes a 
las existentes en Montevideo.

Empieza así a corroborarse una conjetura fundamental: como en el 
Interior hay mucho menos hecho que en Montevideo, es necesa-
rio obviamente hacer esfuerzos comparativamente mayores, pero 
también hay más posibilidades de hacer cosas muy nuevas. Por 
eso este fascículo da cuenta de la Reforma que viene del Interior. 
La orienta la estrategia de colaboración y regionalización que se va 
implementando a través de los Centros Universitarios Regionales, 
los Programas Regionales de Enseñanza Terciaria y los Polos de 
Desarrollo Universitario.

Este fascículo aparece cuando el país asiste a un bienvenido in-
cremento del interés de las dirigencias políticas por la enseñanza 
universitaria en el Interior. Diversas propuestas están en danza. La 
Universidad de la República debe acoger esas propuestas con en-
tusiasmo, generosidad y seriedad. 

Seriedad, porque sabemos que la construcción de estructuras uni-
versitarias merecedoras de ese nombre requiere esfuerzos tenaces, 
concretos y de largo aliento, como los que impulsamos en el marco 
de esta estrategia de regionalización. 

Generosidad, porque, como todo lo que hace la Universidad de la 
República, lo que viene realizando en el Interior está al servicio de 
la República y será ésta la que deba definir cuál es la mejor manera 
de insertar esos esfuerzos en un verdadero Sistema Nacional de 
Enseñanza Terciaria Pública con real calidad académica.

Entusiasmo, porque este nuevo interés por la expansión de la en-
señanza terciaria y superior en el Interior nos abre la perspectiva de 
que en el Uruguay del 2010 al 2020 se ganen importantes batallas 
en la lucha contra la desigualdad en el acceso a la formación avan-
zada y permanente.

Rodrigo Arocena
Rector
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INTRODUCCIÓN

En el interior del país se está produciendo una de las transforma-
ciones más importantes dentro de la Universidad de la República, 
que tendrá consecuencias trascendentes tanto al interior de la mis-
ma como a través de su impacto en el medio local. La apuesta es 
a crear, en un plazo breve, Centros Universitarios Regionales (Ce-
nur) que cubran el país. Los Cenur deberán dinamizar la actividad 
cultural, social, económica y productiva de las regiones y a la vez 
permitirán experimentar propuestas centrales para la transforma-
ción universitaria.

Los Cenur serán ellos mismos estructuras académicas de nuevo 
tipo, que esperamos superen la estructura de Facultades actual-
mente vigente. Allí podremos experimentar los Ciclos Iniciales Op-
tativos y las muy diversas formas de relacionamiento fecundo con 
las otras instituciones con las cuales construiremos efectivamente 
el SNETP. En su seno se desarrollarán varios de los Centros Inter-
disciplinarios que requiere el desarrollo de la investigación nacio-
nal.

En este fascículo se presentan algunos elementos de este camino. 
Lo hemos organizado de la siguiente manera:

1.Documentos Programáticos: se trata de dos resoluciones apro-
badas por el CDC que definen las líneas centrales de este proceso: 
El Documento de Orientación Sobre el Trabajo en el Interior, la Re-
solución No. 5 del 25 de Noviembre de 2008 y una descripción de 
los Programas Regionales de Enseñanza  Terciaria (PRET) aproba-
dos para las regiones de Salto, Paysandú y Noreste.

2.Rendición social de cuentas sobre el trabajo de la UR en el in-
terior: en esta sección se presenta una breve descripción de los 
recursos asignados a este fin en el último trienio y cómo han sido 
utilizados. Se acompaña también con una descripción breve de los 
grupos de trabajo que se han seleccionado para radicarse en los 
Polos de Desarrollo Universitario y algunos mapas que muestran la 
presencia univesitaria en el interior.

Esperamos que este material sirva para ver en toda su magnitud el 
proceso en curso y como material de referencia para los compañe-
ros que estén involucrados en el mismo.

Gregory Randall
Presidente de la Comisión Coordinadora del Interior
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PRIMERA PARTE

LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA PARA 

EL TRABAJO DE LA UR EN EL INTERIOR
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DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN SOBRE EL 
DESARROLLO DE LA UR EN EL INTERIOR

Introducción

La Universidad de la República (UR), en las jornadas extraordinarias 
del Consejo Directivo Central (CDC) de marzo y abril de 2007, defi-
nió criterios de orientación para avanzar hacia una nueva Reforma 
Universitaria. La Reforma apunta a contribuir a la generalización de 
la enseñanza avanzada y permanente. Para ello, como lo destacan 
varias resoluciones del CDC, es imprescindible construir un Siste-
ma Nacional de Enseñanza Terciaria Pública (SNETP), conformado 
por diversas instituciones autónomas, cogobernadas, gratuitas, de 
libre acceso y estrechamente coordinadas entre sí. Estos propósi-
tos deben orientar, en especial, el accionar de la Universidad en el 
Interior, donde es especialmente urgente la ampliación tanto de la 
oferta educativa pública como de las instituciones que la brindan. 
Para afirmar lo hecho y fijar rumbos de trabajo para el futuro, el 
CDC ha resuelto aprobar el siguiente Documento de Orientación, 
que se basa en el texto aprobado por la Comisión Coordinadora 
del Interior (CCI) el 1 de junio de 2009 y recoge aportes realizados 
durante su discusión en el seno de este Consejo.

Parte I: Aspectos programáticos.
La construcción universitaria en el interior exige una dosis impor-
tante de innovación institucional para responder adecuadamente a 
situaciones nuevas. Es preciso definir los rasgos principales de la 
construcción universitaria y a la vez tener la felixibilidad necesaria 
para corregir errores o adaptarse a las situaciones particulares que 
puedan surgir. Este documento es parte de un proceso en cons-
trucción y por tanto será revisado regularmente.

La UR está apostando fuertemente a su desarrollo en todo el terri-
torio nacional y ello se expresa en numerosos programas: desde la 
infraestructura hasta los recursos humanos, desde aspectos regla-
mentarios hasta un incremento en la asignación de recursos. En 
este contexto se hace necesario un documento orientador, que se-
ñale direcciones de trabajo y permita visualizar cómo las diferentes 
acciones contribuyen a un objetivo general.  

El desarrollo de la UR en el interior del país tiene una historia larga 
que incluye entre sus hitos principales los Cursos Libres de Dere-
cho en Salto en 1956, la creación de la EEMAC en 1963, de la Casa 
de la Universidad de Paysandú en 1969, la de Tacuarembó en 1988 
y la de Rivera en 1989.
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En el año 2001 se instrumentó el Proyecto de Enseñanza para Es-
tudiantes Radicados en el Interior. Esto permitió apoyar la realiza-
ción de dieciocho cursos de grado que contribuyeron a fortalecer 
la oferta académica de la UR en Salto y Paysandú y comenzar el 
dictado de cursos de grado en Rivera ese año y el año siguiente en 
Maldonado. Este avance cualitativo en Paysandú y Rivera, señaló 
la necesidad de cambiar la estructura de sus Casas de la Universi-
dad y darles la jerarquía de Centros Universitarios a partir del año 
2002.

En diciembre de 2004, se llevó a cabo en Paysandú un importante 
encuentro sobre Descentralización Universitaria. De ese encuentro 
emergió a propuesta del Orden Estudiantil, la Comisión Gestora de 
la Descentralización, creada en febrero de 2005. El CDC adoptó, 
durante los años 2005 y 2006 importantes resoluciones relaciona-
das con el desarrollo de la UR en el interior.(1)

En los últimos dos años se han producido cambios cualitativos 
en el trabajo de la UR en el Interior. Las definiciones adoptadas se 
enmarcan en la perspectiva general definida en los CDC extraordi-
narios del 2007, que apunta a la generalización de la enseñanza 
avanzada y a la construcción de un SNETP. En materia de deci-
siones los principales hitos son: (i) la transformación de la Comi-
sión Gestora de Descentralización (CGD) en la CCI; (ii) la creación 
del Centro Universitario de la Región Este (CURE) y de la Mesa 
Consultiva de la Región Este; (iii) la definición de los Programas 
Regionales de Enseñanza Terciaria (PRET), elaborados en consulta 
con diversos actores de cada región; (iv) la decisión de crear en el 
Interior cuatro Polos de Desarrollo Universitario (PDU), en función 
de ciertos ejes temáticos prioritarios, generales y por región; (v) 
las definiciones sobre el avance hacia la conformación de nuevos 
Centros Regionales; (vi) la aprobación de la Ordenanza de Regional 
Norte (RN). Tales decisiones se han respaldado en acciones que 
incluyen un incremento muy significativo de los recursos destina-
dos al interior, los llamados de la Comisión Sectorial de Enseñanza 
(CSE) a ofertas académicas en el Interior, la convocatoria a grupos 
docentes para radicarse en el interior y los aspectos relacionados 
que se están discutiendo en el marco del Plan de Obras a Mediano 
y Largo Plazo (POMLP).

Para seguir avanzando y articular las diversas tareas en curso, 
hace falta definir con claridad hacia dónde vamos. El objetivo de 
este documento es proponer las líneas principales de un diseño a 
mediano plazo de la construcción universitaria en el interior, que 
permita orientar el trabajo en los próximos años.

Un aspecto importante tiene que ver con la posibilidad de convertir 
el desarrollo de la Universidad en el interior en oportunidades para 
experimentar embriones de la “nueva universidad” a la que aspira-
mos. Una en la que el demos universitario sienta que pertenece al 
todo más que a las partes, donde se compartan de manera racional 
los recursos existentes, donde la oferta educativa se base en los 
mejores recursos del conjunto y no en aquellos que cada servicio 
ha desarrollado, donde los estudiantes puedan construir currícula 
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escogiendo trayectorias individuales a partir del sistema de crédi-
tos y el conjunto de asignaturas ofertadas, donde puedan crecer 
sin mayores dificultades centros de investigación en torno a temas 
más que en torno a disciplinas. La Universidad en el interior debe 
ser además un campo lleno de oportunidades para los docentes 
más jóvenes, que podrán experimentar no sólo formas organizati-
vas nuevas, sino también desarrollar plenamente sus propuestas 
académicas. Todo ello debe crecer en estrecho contacto con los 
servicios ubicados en Montevideo, no “contra” o “a pesar de” sino 
junto a lo existente. Asimismo, esta construcción colectiva debe 
ser el lugar natural donde puedan tomar forma los proyectos que 
cada servicio impulse.

En estrecha vinculación con lo que antecede, el trabajo de la UR en 
el Interior debe contribuir de manera cada vez más relevante a la 
creación y el afianzamiento de nuevas instituciones de enseñanza 
terciaria que, coordinadas en el SNETP, permitan avanzar decidida-
mente hacia la generalización y la diversificación de la enseñanza 
avanzada.

Antecedentes inmediatos
En la Jornada Extraordinarias del CDC del 31de marzo de 2007 se 
resolvieron los principios orientadores y objetivos para una nueva 
etapa de trabajo de la Universidad en el interior. Los principales 
objetivos que se marcaron fueron i) Consolidación crítica de la pre-
sencia de la UR en ciertos lugares del Interior, lo que supone des-
empeñar cada vez mejor sus tres funciones, en particular promo-
viendo la radicación de docentes y el afianzamiento o la creación de 
grupos de investigación, ii) Colaboración de la UR con otros actores 
sociales e institucionales para expandir la enseñanza terciaria en 
el Interior, en particular mediante programas de carácter regional 
así como mediante programas de formación específica de alcance 
nacional, como el que impulsan conjuntamente la UR y la UTU para 
la enseñanza agraria.

En el CDC del 17 de julio se toman tres decisiones de especial re-
levancia, estas fueron, i) La creación de la Comisión Coordinadora 
del Trabajo de la Universidad en el Interior (CCI), ii) El Impulso a la 
estructuración de PRET, iii) La creación del CURE y de la Mesa Con-
sultiva Regional del Este.

En el CDC del 8 de Abril de 2008 se aprueba una nueva ordenanza 
de Casas y Centros de la Universidad en la que se hace efectiva la 
dependencia de la Casa de la Universidad de Tacuarembó (CUT) y 
de los Centros Universitarios de la CCI.

En el CDC del 15 de abril de 2008 se crea el Comité Académico del 
CURE con dos cometidos esenciales: i) identificar las necesidades 
de formación terciaria y universitaria y formular las propuestas que 
estime conveniente para ser consideradas por la Mesa Consultiva, 
apuntando a la construcción del PRET; ii) colaborar a que las acti-
vidades de enseñanza, investigación y extensión enmarcadas en el 
CURE tengan un nivel académico adecuado y cada ves más alto.
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El 11 de noviembre de 2008 el CDC “constata con satisfacción un 
amplio acuerdo en torno a los lineamientos generales de la pro-
puesta presentada por la CCI en relación con los PRET 2008-2010 
y su proyección al 2020 y a las nuevas propuestas para el desarro-
llo de la UR en el Interior.” 

El CDC del 25 de noviembre de 2008 adoptó importantes resolucio-
nes que a la vez reafirman y profundizan los principios de orienta-
ción del trabajo de la Universidad en el interior aprobados en marzo 
de 2007, apuntando a robustecer la cooperación de la Universidad 
con variados actores colectivos y a colaborar a la construcción de 
un SNETP. Se aprobaron en general tres PRET, a llevar adelante en 
la Región Norte, en la Región Litoral Oeste y en la Región Noreste. 
Esa resolución se basó en el documento “Programas Regionales 
de Enseñanza Terciaria 2008-2010 y su proyección al 2020”. Es el 
fruto de más de un año de trabajo, realizado por primera vez desde 
el interior según lo encomendado por el CDC y en estrecho contac-
to con actores institucionales y sociales de las diversas regiones 
donde la Universidad tiene mayor presencia. Analiza los contextos 
sociales en general y dibuja un panorama de expansión de la en-
señanza, la investigación y la extensión, describiendo la situación 
actual, la proyectada para los próximos dos años y las propuestas 
para la próxima década. 
 
Teniendo como base el documento “Radicación y fortalecimiento 
de núcleos docentes de alta dedicación en el Interior: un nuevo 
impulso al desarrollo de la Universidad en el Interior en el marco de 
la Segunda Reforma”, se aprobó la constitución de Polos de Desa-
rrollo Universitario, que respaldarán a los PRET y deberán abordar 
ciertos ejes prioritarios, para lo cual se irán creando nuevos cargos 
docentes de alta dedicación para fortalecer el desempeño integral 
de las tres funciones universitarias. Se define un Polo como “(i) un 
conjunto de ejes temáticos estrechamente interconectados en una 
misma región; (ii) grupos docentes de alta dedicación cuya cola-
boración constituirá un punto de apoyo imprescindible para desa-
rrollar enseñanza de grado y postgrado, investigación y extensión; 
(iii) bases para la creación de nuevas instituciones y programas de 
enseñanza terciaria en las regiones respectivas”. 

Se establecieron los siguientes “ejes transversales” para todas las 
regiones: 1. Arte y cultura; 2. Salud; 3. Informática; 4. Formación 
de docentes de Enseñanza Media. El Polo a promover por el re-
cientemente creado Centro Universitario de la Región Este tendrá 
como ejes prioritarios: (i) medio ambiente, biodiversidad, ecología; 
(ii) costa y pesca; (iii) turismo. En el Polo de la Región Noreste –a 
vertebrar por el Centro Universitario de Rivera y la Casa de la Uni-
versidad de Tacuarembó– los ejes serán: (i) recursos naturales y 
desarrollo sustentable; (ii) temas relacionados con la frontera; (iii) 
madera; (iv) carne. En el Polo a cargo de la RN Salto, los ejes serán: 
(i) estudios regionales; (ii) biotecnología; (iii) agua y energía; (iv) 
salud. En el Polo a coordinar por el CUP los ejes serán: (i) agroali-
mentaria y agroindustria; (ii) salud; (iii) cultura del río.
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La resolución adoptada en esa sesión del CDC apunta además a 
sustantivos avances institucionales, pues encomienda: (i) “a la Re-
gional Norte Salto y al CUP llevar adelante un proceso sistemático y 
progresivo, a cinco años plazo, de conformación de un Centro Uni-
versitario unificado del Litoral Noroeste”; (ii) al Centro Universitario 
de Rivera y a la Casa Universitaria de Tacuarembó que trabajen 
“para constituir el Centro Universitario de la Región Noreste”.

Visión a mediano plazo
El desarrollo de la UR en el interior se enmarcará en las resolucio-
nes del CDC que apuntan a la creación de un sistema público de 
educación superior, formado por diversas instituciones interconec-
tadas. Las formas específicas que tome la colaboración de la UR a 
la constitución de dicho sistema deberán ser pautadas por el CDC 
en estrecha sintonía con el proceso de constitución de nuevas ins-
tituciones definidas por la Ley de Educación, en cuyas comisiones 
de implantación la UR participa. Una presencia fuerte de la UR en el 
interior contribuirá a fortalecer la formación docente y tecnológica 
en todo el país y contribuirá a la creación de instituciones nuevas.

La vigente Ley General de Educación 18.437 en su artículo 85 in-
ciso (b) le encomienda a la comisión de implantación del Instituto 
Universitario de Educación (IUDE) proponer a la ANEP y a la UR 
“programas conjuntos para la formación de docentes de todos los 
niveles de la enseñanza pública”. En el artículo 88 se encomienda 
a la comisión de implantación del Instituto Terciario Superior (ITS) 
“impulsar Programas Regionales de Enseñanza Terciaria que re-
únan en distintas regiones los esfuerzos de las instituciones edu-
cativas públicas, de otras instituciones públicas y actores de la 
sociedad civil” (inciso b) e “impulsar Programas Nacionales de De-
sarrollo de la Enseñanza Terciaria en áreas específicas, tales como 
el área agraria, el área artistica, de la salud, tecnológica, científica, 
humanística y social” (inciso c).
 
La UR colaborará en la creación y puesta en práctica de Programas 
Nacionales de Formación Docente y de Programas Regionales de 
Enseñanza Terciaria (PRET) junto a la ANEP, las Intendencias in-
volucradas, el Gobierno Nacional, las asociaciones de egresados 
y otros actores como las comisiones pro-universidad. Los PRET 
serán un emprendimiento construido e implementado por varias 
instituciones, donde la UR, a través de sus Centros Universitarios 
Regionales (Cenur) tendrá responsabilidades específicas. Dentro 
de los PRET se desarrollarán actividades de enseñanza, investiga-
ción y extensión. Los Cenur aportarán a los PRET su propia oferta 
académica así como una fuerte participación en la promoción de la 
coordinación y colaboración con otros actores locales a fin de con-
vertir los PRET en una realidad multifacética. Los PRET atenderán 
específicamente las necesidades, expectativas y posibilidades de 
cada región y a los mismos aportarán especialmente los Polos de 
Desarrollo Universitario en los ejes temáticos transversales o en los 
ejes temáticos prioritarios definidos para cada región por el CDC. 

El objetivo a mediano plazo que debemos trazarnos es la existen-
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cia de Cenur que cubran todo el país y que incluirán al menos los 
siguientes:

Centro Universitario Regional del Este. Se trata del actual 
CURE eventualmente ampliado en su área de influencia.

Centro Universitario Regional del Noreste. Se trata de los 
actuales CUR y CUT y con la inclusión como Equipos Asociados 
de la Estación Experimental Bernardo Rosengurtt de Bañado de 
Medina, así como las Unidades de Extensión de Artigas y Cerro 
Largo.

Centro Universitario Regional del Noroeste. Se trata de los 
actuales RN y CUP con la inclusión como Equipos Asociados de 
las Estaciones Experimentales de San Antonio y Mario A. Cas-
sinoni, así como de otros elementos de presencia universitaria 
en la región, incluyendo la Unidad de Extensión de Bella Unión y 
eventualmente la inclusión del departamento de Río Negro.

Centros Universitarios Regionales del Suroeste y del Cen-
tro. 

Los Cenur tendrán como misión impulsar el desarrollo universitario 
en su área de influencia mediante la investigación, la enseñanza y 
la extensión. Deberán crecer en estrecha vinculación con el resto 
de la UR y convertirse en polos de excelencia en ciertas áreas temá-
ticas definidas por el CDC. En los Cenur se desarrollarán también 
otras actividades académicas de alcance nacional o local en estre-
cho contacto con otros actores de la UR. Los Cenur deberán propo-
ner al CDC sus planes de desarrollo académico y elaborar estrate-
gias con ese fin. Contarán con una autonomía progresiva en todo 
lo referente a la gestión de sus recursos, apuntando al surgimiento 
de servicios de nuevo tipo. Cada Cenur debe tener la perspectiva 
de atender varios miles de estudiantes en un plazo relativamente 
breve (algunos años). 

La autonomía de los Cenur debe verse como un proceso progresi-
vo, en el que se garantice la solidez académica de la construcción 
universitaria en curso. Para ello se establecerán las relaciones que 
se estime pertinente con los servicios de la UR, en particular en lo 
referente al apoyo académico. Al mismo tiempo se trabajará en la 
perspectiva de constituir cuerpos docentes de alto nivel académi-
co y en número importante, capaces de asumir cada vez mayores 
responsabilidades de manera autónoma, en un proceso que deberá 
culminar en la constitución de servicios de nuevo tipo que estén en 
condiciones de desarrollar integralmente las funciones universita-
rias. El CDC y la CCI deberán monitorear este proceso en forma per-
manente y habilitar cuotas crecientes de autonomía en la medida 
que cada Cenur se desarrolle.

Cada Cenur deberá desempeñar un papel activo en la construc-
ción del SNETP en su zona de influencia. En especial, cada Cenur 
impulsará la consolidación y expansión del PRET en el cual se in-
serta su accionar. Lo hará en estrecha colaboración con las otras 

»

»

»

»
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instituciones educativas públicas, las Intendencias, las comisiones 
pro universidad de la región así como con todas las instituciones y 
actores colectivos dispuestos a contribuir a la generalización y me-
jora de la calidad de la educación avanzada. En el entendido de que 
la construcción de los PRET y, más en general, del SNETP, es un 
proceso incipiente de máxima importancia para el país, el accionar 
y la estructuración de los Cenur deberán adaptarse con flexibilidad 
para contribuir a dicho proceso con la mayor eficacia. En la pers-
pectiva indicada, se prestará especial atención a la estructuración 
de programas de formación de docentes para todos los niveles de 
la enseñanza.

Cada Cenur deberá asimismo elaborar planes específicos y realizar 
informes de su actividad académica cada año que serán discutidos 
por la CCI y servirán de base a un informe anual integral del desa-
rrollo en el interior a presentarse al CDC.

Para el desarrollo de sus actividades cada Cenur contará con los 
siguientes recursos:

Sedes locales. Se trata de agrupamientos de infraestruc-
tura y recursos humanos concentrados en una localidad. Siempre 
que sea posible se apostará a la creación de campus universita-
rios, en terrenos suficientemente extensos donde se concentrarán 
centros de investigación, el soporte para diversas carreras y otras 
instalaciones, a fin de generar las condiciones para la máxima inte-
racción entre estudiantes y docentes de diferentes disciplinas. Una 
sede local debe tener órganos de cogobierno con atribuciones que 
permitan la conducción efectiva de las actividades universitarias.

Equipos Asociados. Se trata de Equipos de nivel terciario 
que cumplan alguna de las funciones universitarias dependientes 
de otros Servicios de la Universidad de la República u otras Institu-
ciones, presentes en el territorio de influencia del Cenur, por ejem-
plo las estaciones experimentales de Agronomía y de Veterinaria. 
Se acordará con los servicios e instituciones la forma en que dichos 
Equipos participarán del Cenur. Se apuntará a la mayor integración 
posible, mediante mecanismos que permitan el cumplimiento de 
los cometidos para los que fueron creados originalmente, la coordi-
nación para el desarrollo del PRET y la vinculación académica con 
los servicios de referencia. Deben procurar el mayor y mejor uso 
posible de los recursos (infraestructura y equipamiento) y la arti-
culación de los docentes e investigadores a través de programas 
conjuntos de investigación, enseñanza y/o extensión, que tiendan 
a fortalecer los objetivos de la región y el Cenur.

En cuanto a los recursos humanos, los Cenur contarán con los 
siguientes:

Recursos humanos propios. Se trata de recursos depen-
dientes directamente del CDC, a través de la CCI y el CUR. Acá se 
incluyen los funcionarios actualmente dependientes de la CCI, así 
como aquellos financiados con proyectos de las Comisiones Cen-
trales con ese fin. Asimismo los recursos humanos que conforma-
rán los PDU.

•

•

•
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Recursos humanos dependientes de los servicios pero ra-
dicados en el territorio del Cenur. El modo de integración de estos 
docentes a las actividades del Cenur deberá ser acordado en cada 
caso.

Sobre el gobierno de los Cenur
Cada Cenur deberá tener órganos cogobernados y electivos. La for-
ma específica deberá ser reglamentada. Deberá ser capaz de pen-
sar un proyecto académico propio, desarrollarlo y controlarlo. De-
berá también ser capaz de interactuar con otras instituciones de la 
región a fin de cumplir sus cometidos de la mejor manera posible.

Cada sede local deberá tener órganos cogobernados y electivos. La 
forma específica deberá ser reglamentada. Estos órganos deberán 
ser capaces de colaborar a la ejecución del proyecto académico 
del Cenur. Deberán tener atribuciones para el control efectivo de 
los recursos humanos y materiales propios. Deberán también ser 
capaces de interactuar con otras instituciones del la localidad a fin 
de cumplir sus cometidos de la mejor manera posible.

En términos generales puede decirse que la principal atribución 
del Cenur es la elaboración y ejecución del Programa Académico 
y el PRET (esto incluye la bedelía), mientras que las sedes locales 
deben tener atribuciones más vinculadas con la ejecución presu-
puestal (compras, personal, tesorería).

Cada Cenur contará entre sus órganos de gobierno con un Comi-
té Académico y una Mesa Consultiva Regional, cuya integración, 
modo de designación y responsabilidades específicas deben ser 
reglamentadas.
 

Sobre las actividades a desarrollar en los Cenur
Los Cenur deben ser espacios académicos de nuevo tipo, que com-
plementen lo que hacen los servicios, no que se opongan a ellos. 
Todo debe colaborar con este objetivo y la dirección política del 
Cenur debe buscar ese objetivo. 

La agrupación física de las instalaciones debe apuntar al uso racio-
nal de los recursos. Los edificios con salones de clase, los laborato-
rios de enseñanza, los recursos administrativos (bedelía, tesorería, 
compras, etc.) deben ser de uso común. 
 
Los espacios públicos (cafeterías, parques, anfiteatros, instalacio-
nes deportivas, etc.) deben ser espacios de encuentro, donde estu-
diantes y docentes de disciplinas diversas interactuen.

Cuando el Cenur lo requiera, deberá existir un sistema de transpor-
te interno que garantice la circulación fluida de los recursos huma-
nos y materiales entre las sedes que lo compongan.

Las fortalezas específicas de las sedes existentes dentro de un Ce-

•
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nur deben ser aprovechadas para contribuir a la oferta académica 
del Centro Regional. Ejemplos de ello puede ser el dictado de carre-
ras completas o de Ciclos Iniciales Optativos.

Los grupos de investigación deben buscar la mayor excelencia aca-
démica y para ello se deberán crear las mejores condiciones ma-
teriales (instalaciones locativas, laboratorios, acceso a bibliografía, 
etcétera). 

La organización debe permitir que todos los docentes estén inte-
grados en un grupo de investigación (institutos centrales, centros 
de investigación disciplinares o multidisciplinarios construidos en 
torno a una problemática) y a la vez todos los docentes deben apor-
tar a la enseñanza de grado. Con este fin deberá crearse para cada 
carrera completa existente en el Cenur la figura de la Comisión de 
Carrera (cogobernada) y de Director(a) de Carrera (DC). El o la DC 
será responsable ante la dirección del Cenur por el desarrollo de 
la carrera en cuestión y podrá contar con los recursos humanos y 
materiales existentes en todo el Cenur. Esto debe facilitar la puesta 
en marcha de ciclos comunes iniciales optativos y el desarrollo de 
carreras de grado completas que utilicen los mejores recursos exis-
tentes en el Cenur. Será responsabilidad de la dirección del Cenur 
coordinar con los servicios condiciones de trabajo que permitan 
la búsqueda de estos objetivos. En especial se pretende que los 
docentes que tengan doble dependencia (por ejemplo aquellos que 
estén en Equipos Asociados) no sean sobrecargados en tareas de 
enseñanza de manera exagerada.

Parte II. Aspectos operativos.

¿Qué acciones está desarrollando la UR hoy en este sentido?
Los PRET aprobados a fines de 2008 para las Regiones Norte, Li-
toral Oeste y Noreste se están convirtiendo en una serie de ofertas 
académicas reales y en un plan de trabajo articulador de los esfuer-
zos regionales.

El POMLP incluye la planificación de importantes construcciones 
edilicias en el interior de la república. Las mismas deben ser visua-
lizadas como el soporte material de los Cenur.

La decisión del CDC para impulsar cuatro PDU se ha convertido en 
una importante herramienta catalizadora que está mostrando la 
existencia de una significativa cantidad de docentes universitarios 
dispuestos a radicarse en las diferentes sedes del interior. Este pro-
ceso debe fortalecer la constitución de un cuerpo docente que será  
responsable principal de poner en marcha los Cenur.

Los llamados de la CSE permitieron lanzar carreras nuevas en el 
interior de la República así como diversas carreras de tecnólogos 
en conjunto con el CETP.

Se está trabajando en la elaboración y puesta en marcha de Ciclos 
Iniciales Optativos en varias sedes así como en el desarrollo de las 
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carreras completas de Agronomía y de Veterinaría complementan-
do los recursos existentes en Salto y Paysandú.

Desde la CSEAM se están impulsando numerosas iniciativas en el 
interior, en algunas zonas se trata de la única forma de presencia 
universitaria.

Los recursos asignados con este fin así como las decisiones po-
líticas adoptadas han permitido un importante incremento de la 
inversión en recursos materiales en las sedes (espacio físico, equi-
pamiento, mobiliario, conexión a red CLARA, etc.)

La existencia de la CCI ha generado un primer espacio de participa-
ción directo de las sedes del interior en las decisiones políticas de 
la Universidad sobre su desarrollo y acción en el interior.

Durante los meses de junio y julio de 2009 el CDC aprobó los 4 
primeros informes relativos a la radicación de grupos docentes de 
alta dedicación en los PDU así como tres documentos normativos 
que enmarcan el desarrollo de este proceso: Un agregado al Esta-
tuto del Personal Docente que crea la figura del traslado docente, 
la Ordenanza de los PDU y una nueva Ordenanza de Estímulo a la 
Radicación en el Interior. En consecuencia se ha empezado el pro-
ceso de radicación de grupos de alta dedicación en los Polos.

¿Cómo avanzar hoy?
La realidad de los futuros Cenur enunciados al principio es bien di-
versa. Es preciso avanzar de manera tal que las acciones apunten 
a un objetivo común sin violentar la historia y la situación real de 
las diferentes regiones:

Este. Ofrece buenas condiciones para avanzar directamente a una 
construcción del tipo señalado. Los resultados del primer llama-
do a PDU permiten suponer que en el plazo de meses se contará 
con una importante cantidad de docentes de alto nivel académico 
constituida por los docentes actuales y alrededor de 50 nuevos 
docentes capaz de asumir el reto de construir rápidamente una 
propuesta en el sentido señalado. Las intendencias de Maldona-
do y de Rocha han ofertado terrenos que pueden constituirse en 
sedes de futuros campus universitarios. Sedes locales: Maldona-
do, Rocha, Treinta y Tres. Posibles Equipos Asociados: Laboratorio 
de Pesca en La Paloma, Itela, SARAS, Probides, Estación INIA de 
Treinta y Tres. Debe elaborarse el PRET. En una primera instancia 
debe apuntarse a la construcción de un campus importante en Ro-
cha, que incluya inicialmente facilidades para el desarrollo de las 
actividades del Itela, un centro de investigación en biodiversidad 
y desarrollo sustentable en colaboración con Probides y todas las 
iniciativas que se planteen para dicho Departamento. Ese campus 
debe dialogar con el edificio que se construirá en Maldonado a tra-
vés de un sistema regular de transporte. El edificio de Maldonado 
debe acompañarse de otros de modo que pueda albergar todas 
las actividades previstas para ese Departamento. Las actividades 
en Treinta y Tres deberán desarrollarse a partir de la casa actual y 
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utilizando el conjunto de los recursos humanos del CURE. Se debe 
apuntar a una futura sede propia en Treinta y Tres.

Noreste. Es posible avanzar rápidamente a partir de lo existente 
hoy en Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo así como de los recursos 
humanos que se incorporen a partir del llamado al PDU. Existe un 
fuerte compromiso regional, con importantes ofertas de terrenos 
en Tacuarembó y Rivera que podrían ser sedes de futuros campus. 
Sedes locales: CUR y CUT. Posibles Equipos Asociados: Estación 
Experimental Bernardo Rosengurtt de Bañado de Medina, INIA Ta-
cuarembó. Existe un PRET como punto de partida. Sería conve-
niente encontrar el área temática (dentro de las ya previstas) que 
permita una concentración inicial importante de recursos humanos 
calificados en la zona.

Noroeste. Existen emprendimientos fuertes con importante con-
centración de recursos humanos y materiales. La historia ha gene-
rado situaciones complejas en cuanto a la articulación entre Salto 
y Paysandú pero existe la decisión política del CDC y una cierta 
conciencia en las sedes en cuanto a la necesidad de avanzar hacia 
el Cenur unificado. Existen dos PRET. Sedes locales: RN y CUP. Po-
sibles Equipos Asociados: Estación Experimental de San Antonio, 
Estación Experimental Mario A. Cassinoni. Se puede avanzar me-
diante la creación de un órgano provisorio paritario entre las sedes 
y la puesta en marcha de algunas actividades conjuntas concretas: 
carreras completas de Agronomía y Veterinaria.

Suroeste. No existe aún como construcción universitaria pero exis-
te demanda social para crearlo. Durante el año 2009 se instalará 
un núcleo importante de docentes de alta dedicación por parte de 
la Facultad de Veterinaria en la Estación Experimental de Libertad, 
se trata quizás del primer embrión de este Cenur. No existe PRET. 
Se debe apoyar la instalación del grupo docente de veterinaria en 
Libertad, lo que permitirá que en el futuro accedan a recursos como 
los otros Cenur.

Estrategia inmediata
Aprobar un documento de orientación programática que permita 
tener claro el objetivo al que apuntamos.

Dar a la CCI la responsabilidad de articular todas las acciones en 
curso con el fin de alcanzar progresivamente los objetivos consen-
suados en el documento de orientación y solicitar que la CCI haga 
un informe anual al CDC sobre los avances en ese sentido.

Empezar a poner en marcha experiencias piloto en el Este y el No-
reste a fin de experimentar estas ideas, incluyendo la elaboración 
de ordenanzas y reglamentos que codifiquen estos avances.

La experiencia del Este abre oportunidades para avanzar rápido. 
El cuerpo docente seleccionado para el PDU, junto a los docentes 
que están trabajando hace más tiempo en el territorio debe ser pro-
tagonista de la elaboración de aspectos sustanciales del proyecto 
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institucional. A la vez es esencial seguir este proceso de cerca, 
marcando con claridad a qué se apunta con el fin de evitar repro-
ducir la estructura montevideana.

Crear el Centro Universitario de la Región Suroeste
Incluir en el POMLP planes cuantificados de construcciones pen-
sando en sedes universitarias de acuerdo con los requerimientos 
previstos en cada caso en: Salto y Paysandú, Rivera y Tacuarembó, 
Maldonado, Rocha y Treinta y Tres.

Proponer al país un plan de construcción de sedes universitarias 
ambicioso, que permita avanzar decididamente en este camino du-
rante los próximos cinco años.

Incluir en el próximo presupuesto universitario una partida muy 
importante que incluya al menos los siguientes ítems:

Gastos de funcionamiento para las nuevas sedes que se están 
desarrollando (en especial es importante incluir las del Este que 
no tienen fondos de funcionamiento asignados aún). Esto debe 
incluir una estimación de los costos de funcionamiento de cada 
edificio nuevo (limpieza, intendencia, vigilancia, costos fijos, etc.), 
así como de los gastos asociados al funcionamiento mismo según 
sean aularios, oficinas o laboratorios.

Incorporar nuevos docentes que complementen los embriones que 
están naciendo a partir de los llamados a PDU de diciembre de 
2008. En torno a los núcleos docentes seleccionados esta vez será 
necesario agregar costos para algunos docentes viajeros y algunos 
docentes de dedicación media. Asimismo será necesario crear al-
gunos núcleos nuevos que complementen a los primeros.
 
Incorporar funcionarios no docentes para descentralizar en las se-
des ciertas tareas de gestión administrativa que hoy están centra-
lizadas.

Desarrollar de manera completa algunas carreras en el interior. Va-
rias de estas carreras se encuentran aprobadas y diseñadas pero 
no existen los recursos materiales para ponerlas en funcionamien-
to. 

Se estima que deberá considerarse un incremento significativo del 
presupuesto asignado a este fin para sostener el crecimiento esti-
mado.

Conclusión
Uruguay vive momentos definitorios para el futuro de la educación 
terciaria y universitaria pública. La meta de generalizar la enseñan-
za avanzada y permanente va cobrando mayor respaldo. Se han 
abierto, por primera vez en mucho tiempo, ciertas posibilidades 
para construir un auténtico SNETP, como lo ha demandado reite-
radamente la UR. La inequidad social y geográfica en el acceso a 
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la enseñanza avanzada exige que la Universidad haga un especial 
esfuerzo para desarrollar su accionar en el Interior, en estrecha co-
laboración con otras instituciones y actores. Los lineamientos de 
trabajo establecidos en este documento se enmarcan en la orien-
tación general de la Universidad, que apunta a hacer realidad la 
posibilidad de que el país tenga, cuanto antes, un sólido SNETP. 

Notas:
1 - En el CDC del 14 de junio de 2005, por la Resolución Nº 4, ítem 3, se resuelve “De-
clarar a la Descentralización como un Objetivo Estratégico para la elaboración del Plan 
Estratégico de Desarrollo de la Universidad de la República”.
 En el CDC del 9 de agosto de 2005, se aprueba por la Resolución Nº 3, el 
Proyecto Institucional a desarrollarse en el período 2005-2009 “Fortalecimiento de la des-
centralización integral de la UdelaR en todo el territorio nacional” a cargo de la Unidad 
Coordinadora Comisión Gestora de la Descentralización.
 En el CDC del 27 de junio de 2006, por la Resolución Nº 51, se aprueban 
fondos en los proyectos de inversión, en el marco del Proyecto Articulado de Rendición 
de Cuentas 2005 de la Universidad de la República “Artículo 3.- Asígnase al Inciso 26 
– Universidad de la República, una partida de $ 96.680.000 (pesos uruguayos noventa y 
seis millones seiscientos ochenta mil) a precios 01.01.2006, de acuerdo a lo previsto en 
el artículo 476, literal B de la ley 17.930 para los proyectos de inversión que se detallan:
 b)Descentralización - Desarrollo universitario en el interior del país: 
$20.200.000 (pesos uruguayos veinte millones doscientos mil).

RESLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL SOBRE EL “DOCUMENTO 
DE ORIENTACIÓN DE LA UR EN EL INTERIOR”

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SE-
SIÓN ORDINARIA DE FECHA 21 DE JULIO DE 2009, ADOPTO LA SIGUIENTE RESO-
LUCIÓN:

1) Tomar conocimiento del “Documento de Orientación sobre el Desarrollo de la Uni-
versidad de la República en el Interior”, presentado por la Comisión Coordinadora de 
las actividades de la Universidad de la República en el Interior y agradecer a la misma 
por la importante tarea realizada.

2) Considerar que dicho documento es una buena herramienta de trabajo que, de 
acuerdo a lo expresado en Sala, con correcciones, agregados y enmarque general 
puede ser aprobado por este Consejo Directivo Central.

3) Cometer al Señor Rector la redacción de una versión revisada del documento, de 
acuerdo a lo mencionado en el numeral anterior, la cual será sometida a la conside-
ración del Consejo Directivo Central.
                                                                            (20 en 20)

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SE-
SIÓN DE FECHA 4 AGOSTO DE 2009, ADOPTÓ LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

1) Aprobar en general el “Documento de Orientación sobre el Desarrollo de la Univer-
sidad de la República en el Interior” cuyo texto luce en el distribuido Nº 434-09, con 
la modificaciones realizadas en Sala.

2) Remitir el nuevo texto a los Consejos y colectivos universitarios para que, con las 
modificaciones y sugerencias que hagan llegar se redacte la versión definitiva del 
mismo.
                                        
                 (16 en 16)
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RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA UR

(Sesión del 25 de noviembre de 2008)

El CDC de la UR en sesión ordinaria de fecha de 25 de noviembre 
de 2008, adoptó la siguiente resolución: 
 
(Exp. 001000-002969-08 y adjs.) - VISTOS: los textos presenta-
dos a la consideración del Consejo Directivo Central (distribuidos 
544/08, 600/08 y 642/08), que incluyen: (i) el Documento de Traba-
jo Comisión Coordinadora del Interior (CCI) No. 1, “Programas Re-
gionales de Enseñanza Terciaria 2008-2010 y Proyección al 2020”;  
(ii) el resultado de la convocatoria a ideas de desarrollo en el Interior 
de la Comisión Sectorial de Investigación Científica; (iii) la propues-
ta del equipo rectoral titulada “Radicación y fortalecimiento de nú-
cleos docentes de alta dedicación en el interior: Un nuevo impulso 
al desarrollo de la Universidad en el interior en el marco de la Se-
gunda Reforma Universitaria”, aprobada en general por el Plenario 
de la CCI; (iv) la propuesta de resolución presentada por el equipo 
rectoral para la sesión de este Consejo del 14 de octubre pasado;  
(v) la versión revisada de la última propuesta mencionada, prepa-
rada por una comisión designada por el CDC, y las sugerencias 
adicionales presentadas por el Plenario de la CCI. 

ATENTO: a las decisiones fundamentales de orientación adoptadas 
por el CDC en 2007 y 2008 que: (i) definieron como objetivo mayor 
la generalización de la enseñanza terciaria y universitaria a nivel 
nacional; (ii) formularon pautas para construir de manera progresi-
va un SNETP; (iii) establecieron criterios para que la conformación 
de los PRET y los desarrollos institucionales asociados contribuyan 
a la construcción de una red de instituciones terciarias públicas, 
autónomas, cogobernadas, gratuitas y coordinadas entre si. 
 
 
El CDC resuelve: 

1) Declarar que la presente resolución se enmarca en las decisiones 
fundamentales antes reseñadas y apunta a impulsar su efectiva 
implementación, por lo cual tales decisiones deben orientar el con-
junto de tareas a las que se refieren los numerales siguientes. (17 
en 17) 
 
 
2) Afirmar que la estructura que se está construyendo y la rela-
ción de estos emprendimientos de la UR en el Interior del país 
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con las nuevas instituciones a crearse deberá ser objeto de una 
evaluación en un plazo de no más de tres años, a los efectos de 
determinar la vinculación entre las mismas, en función de la ma-
durez que vayan adquiriendo en materia de calidad y de atención 
a las necesidades de formación de las regiones involucradas.  
(18 en 19) 
 
3) Aprobar en general los PRET presentados, con los aportes, agre-
gados y modificaciones contenidos en la presente resolución, en 
el entendido de que recogen una labor colectiva intensa, valiosa y 
de largo aliento, acorde a las orientaciones generales definidas por 
el CDC y con una contribución fundamental de actores de cada re-
gión. Dichos Programas se enmarcan en la resolución del CDC del 
17/7/2007 que dice, en particular: “Se propone elaborar e impulsar 
programas regionales de enseñanza terciaria, en los que colaboren 
la Universidad, la ANEP, las Intendencias involucradas, el Gobierno 
Nacional, asociaciones de egresados y otros actores, como las Co-
misiones Departamentales Pro-Universidad.” (17 en 17) 
 
4) Afirmar que la implementación de los PRET debe permitir am-
pliar la colaboración con otros actores sociales e institucionales, 
en particular con la ANEP, como lo hace posible la declaración con-
junta ANEP-UR, en la cual se destaca la relevancia de “los pro-
gramas de enseñanza terciaria, desarrollados en distintas regiones 
del país con atención específica a las necesidades, expectativas y 
posibilidades de cada región en la que participan además de la co-
laboración de ANEP y UR, gobiernos departamentales, organismos 
nacionales y diversos actores sociales.” (17 en 17) 
 
5) En función de los referidos PRET y de los resultados que arrojó 
la convocatoria a ideas de desarrollo en el Interior, establecer ejes 
temáticos prioritarios de desarrollo de dos tipos: i) ejes asociados a 
cada región, que tienen en cuenta las demandas regionales y son 
el resultados de una evaluación inicial de las prioridades respecti-
vas; ii) “ejes transversales”, entendiendo por tales un conjunto de 
disciplinas que se consideran comunes a todas las regiones, y cuyo 
desarrollo deberá ser objeto de atención en cada una de ellas. (17 
en 17) 
 
6) Destacar que los ejes temáticos prioritarios asociados a cada 
región incluyen un fuerte contenido interdisciplinario, por lo cual su 
promoción debe ser efectuada en relación con el Espacio Interdis-
ciplinario, cuya creación fuera recientemente decidida por el CDC. 
(17 en 17) 
 
7) Señalar que la definición de dichas prioridades se hace teniendo 
en cuenta las propuestas que han sido formuladas hasta ahora, 
como consecuencia de las consultas efectuadas por las autorida-
des universitarias. Dado que se trata de realidades que deben ser 
dinámicas, durante los primeros tres años de vigencia de la pre-
sente resolución, el CDC hará una revisión anual de la marcha de 
las propuestas aprobadas, en base a un primer análisis realizado 
por los correspondientes Centros Universitarios y a una evaluación 
independiente. Asimismo, se realizará un llamado en un plazo de 
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a lo sumo dos años a partir de la presente resolución, a los efectos 
de considerar nuevas propuestas. Además de las prioridades aquí 
establecidas, no se excluye el desarrollo de otras áreas del conoci-
miento. (17 en 17) 
 
8) Establecer los siguientes ejes transversales a todas las regiones:  

1. Arte y cultura. Se entiende que se trata de progra-
mas que incluyen la formación curricular, la investigación 
y la extensión universitaria, en cada una de las regiones.  

2. Salud. A partir de los diagnósticos realizados en los 
PRET en donde las problemáticas relacionadas a la Salud están 
presentes de manera constante en todas las regiones y a la pre-
sencia de actividades universitarias de asistencia, enseñanza, 
investigación y extensión vinculadas a varias disciplinas y espe-
cialidades relativas a esta área, que también tienen expresión a 
nivel de todas las regiones, es necesario y pertinente que este eje 
tenga una dimensión transversal que se exprese a nivel general.  

3. Informática, cuya importancia en todos los planos no re-
quiere ser enfatizada aquí. Al mismo tiempo, se toma en cuen-
ta la expresión de voluntad de grupos docentes relacionados a 
esta área de estudios de radicarse en todas las regiones (rele-
vamiento de CSIC/2008). Además, el proyecto Ceibal de imple-
mentación nacional implica el desafío de la formación para el 
uso de las tecnologías vinculadas a la informática de una mane-
ra amplia e intensa. El proyecto universitario Flor de Ceibo im-
plica que la UR despliegue en todo el territorio nacional equipos 
humanos destinados a apoyar el desarrollo de la informática y 
su utilización en todo el país. (17 en 17) 

9) Establecer asimismo como eje transversal a impulsar en todo el 
país la Formación de Docentes de todos los niveles de la Enseñan-
za, particularmente de la Enseñanza Media. En esta materia, el CDC 
reafirma las resoluciones adoptadas el 6 de noviembre de 2007 y 
el 16 de julio de 2008, proponiendo al CODICEN la apertura de pro-
gramas nuevos de formación inicial de docentes, en conjunto entre 
ANEP y UR, bajo diversas modalidades de colaboración. Hasta tanto 
no se generen los acuerdos concretos y las estructuras adecuadas 
para que ello pueda efectivizarse, el CDC decide otorgar prioridad a 
los programas orientados especialmente a los docentes de educa-
ción media que ejercen sus actividades en el Interior del país, en el 
marco del desarrollo regional a que se refiere la presente resolución. 
Estos programas pueden incluir, en una primera fase de 5 años, 
según las regiones y las disciplinas, diplomas correspondientes a 
un año de formación u otras alternativas, o también maestrías, con 
una clara orientación hacia el perfeccionamiento integral de los do-
centes de educación media, incluyendo lo que se refiere a las disci-
plinas que enseñan así como a los procesos generales de aprendi-
zaje. A los efectos de hacer una propuesta en esta materia, con la 
intención de ponerla en marcha en el año 2009, el CDC designará 
una comisión especial de cinco miembros (incluyendo al Prorrector 
de Enseñanza y al Presidente de la Comisión del Interior, o quienes 

»

»

»
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los representen). Esta comisión, en consulta con las otras institu-
ciones públicas vinculadas con la educación y buscando siempre 
ampliar y profundizar la colaboración con ellas, propondrá los pro-
gramas y la localización geográfica de las formaciones a impartir.  
(19 en 19)
  
10) Establecer los siguientes ejes temáticos prioritarios, que serán 
considerados específicos para cada desarrollo regional: (i) Región Este  
l Medio ambiente, biodiversidad, ecología. l Costa y pesca. l Turismo. (ii) 
Región Noreste l Recursos naturales y desarrollo sustentable. l Temas 
relacionados con la frontera. l Madera. l Carne. (iii) Región Litoral Oeste  
l Agroalimentaria y agroindustria. l Salud. l Cultura del Río (iv) Re-
gión Litoral Norte l Estudios regionales. l Biotecnología. l Agua y 
Energía. l Salud (17 en 17) 
 
11) Definir un Polo de Desarrollo Universitario como: (i) un con-
junto de ejes temáticos estrechamente interconectados en una 
misma región; (ii) grupos docentes de alta dedicación cuya cola-
boración constituirá un punto de apoyo imprescindible para de-
sarrollar enseñanza de grado y postgrado, investigación y ex-
tensión; (iii) bases para la creación de nuevas instituciones y 
programas de enseñanza terciaria en las regiones respectivas. 
Se entiende que los “Polos” apuntan a establecer prioridades de 
trabajo y a llevarlas a la práctica, respaldando en particular a los 
PRET que ya estén en curso. La implementación efectiva de ta-
les prioridades debe ser encomendada a servicios y estructuras 
administrativas claramente determinadas, en el marco de una 
perspectiva de futuro, como se indica en próximos numerales.  
(17 en 17) 
 
12) Promover la constitución de un Polo de Desarrollo Universitario 
en cada una de las cuatro regiones mencionadas en el punto (10), 
conectado con los respectivos ejes temáticos prioritarios. Se atri-
buye prioridad en el corto plazo a estos cuatro Polos, asignando los 
recursos necesarios para los cargos que se indican a continuación 
así como para las inversiones requeridas. Los docentes a designar 
para cada uno de los Polos estarán radicados en las sedes univer-
sitarias responsables de promover los respectivos Polos y depen-
derán administrativamente de tales sedes. La estructura de cargos 
propuesta está pensada para llenarse a lo largo de los años 2009 
y 2010. Los fondos destinados a sueldos y no ejecutados durante 
2009 serán destinados a inversiones para crear las condiciones 
adecuadas a la instalación de los grupos. Se afirma claramente un 
compromiso institucional con los Polos a fin de movilizar a los fu-
turos docentes involucrados. (17 en 17) 
 
13) Establecer que el Polo de Desarrollo Universitario del Este será 
promovido por el Centro Universitario de la Región Este. Corres-
ponderán a este Polo los siguientes cargos: 2 Grados 5 con 40 ho-
ras, 4 Grados 4 con 40 horas, 8 Grados 3 con 40 horas, 8 Grados 2 
con 40 horas y 10 Grados 1 con 40 horas. (17 en 17) 
14) Establecer que el Polo de Desarrollo Universitario del Noreste 
será promovido conjuntamente por el Centro Universitario de Rive-
ra y la Casa Universitaria de Tacuarembó, a los que se encomienda 
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trabajar para constituir el Centro Universitario de la Región Noreste. 
Corresponderán a este Polo los siguientes cargos: 2 Grados 5 con 
40 horas, 1 Grados 4 con 40 horas, 2 Grados 3 con 40 horas, 3 
Grados 2 con 40 horas y 4 Grados 1 con 40 horas. (17 en 17) 

15) Establecer que el Polo de Desarrollo Universitario del Lito-
ral Oeste será promovido por el Centro Universitario de Paysan-
dú. Corresponderán a este Polo los siguientes cargos: 2 Gra-
dos 5 con 40 horas, 1 Grados 4 con 40 horas, 2 Grados 3 con 
40 horas, 3 Grados 2 con 40 horas y 4 Grados 1 con 40 horas.  
(17 en 17) 

16) Establecer que el Polo de Desarrollo Universitario del Lito-
ral Norte será promovido por la Regional Norte Salto. Corres-
ponderán a este Polo los siguientes cargos: 2 Grados 5 con 
40 horas, 1 Grados 4 con 40 horas, 2 Grados 3 con 40 ho-
ras, 3 Grados 2 con 40 horas y 4 Grados 1 con 40 horas.  
(17 en 17) 

17) Encomendar a la Regional Norte Salto y al Centro Universita-
rio de Paysandú llevar adelante un proceso sistemático y progre-
sivo, a cinco años plazo, de conformación de un Centro Univer-
sitario unificado del Litoral Noroeste. En el marco de ese proceso 
se impulsará la convergencia de los PRET del Litoral Norte y del 
Litoral Oeste en un PRET para el Litoral Noroeste. En la medida 
en que avance ese proceso de unificación, la CCI podrá destinar 
fondos especiales para su respaldo. La CCI priorizará enfática-
mente el destino de fondos a programas y proyectos comunes. 
La evaluación del proceso de unificación deberá estar basada en 
la participación de autoridades universitarias (CDC; CCI) autori-
dades departamentales y regionales y de los Centros respectivos.  
(17 en 17) 

18) Crear una Unidad Ejecutora para el Interior de manera de lograr 
una gestión descentralizada, facilitando la administración, brin-
dando un importante nivel de autonomía en materia de gestión. El 
CDC asigna especial importancia a agilitar la gestión de las unida-
des académicas que funcionan en el Interior del país. La Comisión 
Coordinadora del Interior realizará una propuesta concreta de Uni-
dad Ejecutora que será considerada para su aprobación por el CDC.  
(17 en 17) 

19) Asignar los siguientes cargos administrativos para la confor-
mación de los cuatro Polos de Desarrollo Universitarios previamen-
te definidos: 2 Directores de Departamento, 2 Jefes de Sección y 8 
funcionarios administrativos. (17 en 17) 

20) Solicitar a la CCI que elabore propuestas específicas a ser pre-
sentadas al CDC para proveer los cargos mencionados en nume-
rales anteriores. Para ello deberán seguirse los siguientes criterios:  
a) Se realizarán llamados abiertos priorizando proyectos de implan-
tación de grupos docentes de alta dedicación en los polos señala-
dos; no obstante, se podrán considerar también presentaciones 
individuales debidamente fundamentadas. (19 en 19) 
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b) Se evaluarán las propuestas teniendo en cuenta en primer lugar 
su calidad académica, así como también su pertinencia en relación 
a los correspondientes ejes temáticos prioritarios y a los proble-
mas del desarrollo regional, y sus características como proyectos 
colectivos para el desempeño de las funciones universitarias. (19 
en 19) 
 
c) El CDC adoptará resolución sobre las propuestas, teniendo en 
cuenta la evaluación de una Comisión Asesora de alto nivel técnico 
y con representación de los órdenes, designada por el mismo CDC. 
(12 en 19) 
 
d) Una vez seleccionadas las propuestas, el CDC designará a los 
docentes mediante los procedimientos adecuados, incluyendo la 
realización de llamados abiertos para cargos nuevos y el traslado 
de cargos desde otras sedes, con el acuerdo de los respectivos ser-
vicios universitarios. (19 en 19)  
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LOS PROGRAMAS REGIONALES 
DE ENSEÑANZA TERICARIA

En este apartado se presentan cuadros y figuras elaborados por 
la UNAPAC en base a los diferentes documentos presentados por 
las tres regiones en cuestión, con los que se pretende realizar una 
síntesis gráfica de los PRET de las Regiones Norte, Litoral Oeste y 
Noreste.

Los cuadros resumen las propuestas de Enseñanza, partiendo de la 
oferta actual y con horizontes a los años 2010 y 2020. Las figuras, 
representan actividades de Investigación, de Extensión y de inte-
gración entre las funciones universitarias.

El siguiente cuadro exhibe la configuración de las Aéreas Académi-
cas de la UR y los Servicios que las integran.

Configuración de las áreas académicas en la UR

Agraria Ciencias y 
Tecnología

Cs de la Salud Cs. Sociales y 
Humanas

Artística

Agronomía Arquitectura Enfermería Cs Económicas 
y Administra-
ción

Artes

Veterinaria Ciencias Medicina Esc. Adminis-
tración

Bellas Artes

Ingeniería Nutrición y 
Dietética

Cs Sociales Esc. Música

Química Esc. Parteras Derecho

Esc Tecnología 
Médica

Humanidades 
y Cs Educación

Odontología Bibliotecología

Esc.Tecnología  
Odontológica

Comunicación

Psicología

Hosp. Clínicas

Inst. Higiene

ISEF
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Región Norte
En el siguiente cuadro se resume la oferta actual de Enseñanza de 
la RN y las ofertas adicionales proyectadas para alcanzar en los 
años 2010 y 2020. Las actividades de Investigación contenidas 
en el PRET para la RN están representadas en la Figura 1. Se pre-
sentan las Macroáreas, el listado de actividades y las instituciones 
participantes. Allí se indican las actividades de Extensión, las Ma-
croáreas a las que responden y las instituciones involucradas.

Ofertas de enseñanza del PRET para la RN: actual, 2010 y 2020

Agraria Ciencias y 
Tecnología

Cs de la Salud Cs. Sociales y 
Humanas

Artística

Ofertas actuales de enseñanza del PRET por estructura de macroáreas

científico-tecnológico-agrario cs de la salud social-artística

Agronomía  (1º 
y 2º)

Arqui tectura 
(1º, 2º, 3º y 4º 
parcialmente)

Lic. en Enfer-
mería

Sociales:
Ciclo Básico
Lic Cs Sociales
Lic Trabajo So-
cial

Musica
Tec. en Inter-
pretación mu-
sical (guitarra y 
piano)
Tec Dirección 
de Coros

Veterinaria (1º 
y 2º)

Medicina (5º, 
6º, 7º y 8º)

Derecho
Dr. en Derecho
Escribano Pú-
blico

Odon to l og í a 
(pasantías de 
11º semestre)

Humanidades
Lic. Turismo
Tec. Turismo

Ofertas adicionales de enseñanza del PRET por estructura de macroáreas, a 2010

Lic. en Producción Vegetal inten-
siva y cultivos bajo riego

Maestría en Desarrollo e Integra-
ción Regional

Tec. en Producción Vegetal inten-
siva y cultivos bajo riego

Tecnólogo agroenergético Módulo de en-
lace preuniver-
sitario especial 
(MEPE) en el 
área salud

Formación de Posgrado para 
docentes de secundaria del área 
social Paysandú, Bella Unión y 
Artigas

Ciclo inicial científico-tecnológi-
co-agrario

Ciclo Inicial 
área salud

Ciclo inicial área social-artística

Ofertas adicionales de enseñanza del PRET por estructura de macroáreas, a 2020

Maestría en 
Gestión de Ser-
vicios de Salud

Especialista en 
Gestión de Ser-
vicios de Salud 
para Profesio-
nales de Enfer-
mería

Lic. en Psicopedagogía

Tec. en Psicopedagogía

Lic. en Musicoterapia
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Región Litoral Oeste
El cuadro que se presenta a continuación muestra la oferta de Ense-
ñanza actual de la Región Litoral Oeste y las contenidas en el PRET 
para los años 2010 y 2020. Se compendian allí las actividades de 
Investigación y Extensión, separadas o integradas, que se descri-
ben en el PRET para la Región Litoral Oeste, desglosadas por Polos 
y Eje Temático, con mención a las instituciones que involucra.

Ofertas de enseñanza del PRET para la Región Litoral Oeste: actual, 2010 y 2020

Agraria Ciencias y 
Tecnología

Cs de la Salud Cs. Sociales y 
Humanas

Artística

Ofertas actuales de enseñanza del PRET por estructura de macroáreas

científico-tecnológico-agrario cs de la salud social-artística

A g r o n o m í a , 
Maestría en 
Cs. Agrarias 
(cursos)

Comisión Mix-
ta ANEP-UR

EUTM 
. Lic. Intrumen-
tista quirúrgico
. Lic. Fisiote-
rapia
. Lic. Imageno-
logía
. Lic. Psicomo-
tricidad
. Tecn. Hemo-
terapia
. Tecn. Histó-
logo
.  Tecn. Podo-
logía
. Tecn. Salud 
Ocupacional
Tecn. Radiote-
rapia

EUBCA 
Lic. Biblioteco-
logía
Tec. Archivo-
logía

IENBA 
Módulos:
. Fotografía
. Dibujo y Pin-
tura
. Escultura y 
Cerámica

A g r o n o m í a  
EEMAC
O r i e n t a c i ó n 
Agrícola, Gana-
dera y Lechera 
(IRA)

Tecnólogo me-
cánico (Inge-
niería/CETP)

EBO Obstreta 
Partera

Derecho (Con-
sultorio Jurídi-
co, pasantías 
curriculares)

V e t e r i n a r i a  
EEMAC
O r i e n t a c i ó n 
P r o d u c c i ó n 
Animal-Bloque

Tecnólogo quí-
mico (Química/
CETP)

ISEF Lic. Edu-
cación Física

Medicina (5º, 
6º, 7º y 8º)

Odon to l og í a 
(pasantías del 
11º semestre)

Ofertas adicionales de enseñanza del PRET, a 2010

Eje articulador Cultura del Río, Eje Ambiental y Eje Artístico Cultural

Plan de Formación Docente

Polo agroalimentario - 
agroindustrial

Polo socio sanitario

Comisión Mix-
ta ANEP-UR

Polo artístico cultural

Tecnólogo me-
cánico (Inge-
niería/CETP)

IENBA
Tecn. en foto-
grafía
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Oferta adicional - ciclo inicial optativo - Espacio Universitario (Perfil Comunitario)

Modalidad Ciclo Inicial Optativo: ingreso a diferentes carreras de distintas áreas

Modalidad disciplinar complementaria: generación de certificaciones intermedias

Modalidad sistema modilar de acreditación flexible: integración de formación diferen-
cial a las propuestas de grado existentes

Oferta adicional del PRET en la Región Litoral Oeste, a 2020

Polo agroalimentario - agroindustrial

Región Noreste
El Cuadro 4 muestra la oferta actual de Enseñanza en la Región 
Noreste y la que surge del PRET para el horizonte 2010.

La Figura 4 representa las actividades que integran Enseñanza, In-
vestigación y Extensión desglosadas por programas, proyectos y 
vínculos institucionales, con  proyección de futuro. 
 
 

Ofertas de enseñanza del PRET para la Región Noreste: actual y 2010

Agraria Ciencias y 
Tecnología

Cs de la Salud Cs. Sociales y 
Humanas

Artística

Ofertas actuales de enseñanza del PRET en la Región Noreste

Lic. Enfermería

Tecnicatura en 
Recursos Na-
turales y Desa-
rrollo Susten-
table

Asistente Odo-
notlógico

IENBA
Modulos de Di-
seño

H i g i e n i s t a 
Odontológico

Oferta adicional del Ciclo Inicial Optativo (CIO)

Espacio Universitario (incluye la Univesidad de la Pampa)

Cursos de 
Agronomía

Cursos de 
Ciencias

Cursos de Hu-
manidades

Cursos de In-
geniería

Oferta adicional de enseñanza del PRET en la Región Noreste, a 2010

Tecn. en forma-
ción de Guar-
daparques

Comisión Mixta ANEP-UR

Tecnólogo en Madera (CUR)

Tecnólogo Cárnico (CUT)

Convenio UR (Agronomía) y 
ANEP (CETP)

Tecnólogo en Sistemas Inten-
sivos de Producción Animal 
(EEBM)
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FIGURA 1. Actividades de Investigación del PRET para la Región Norte 

Macroárea Científico-Tecnológico-Agraria

• Bioconstrucción: construcción a partir del uso y la innovación en componentes cons-
tructivos en base a tierra, madera, paja y otros. Estudio de revoques sobre paramentos 
de tierra; Ensayos de laboratorio de componentes constructivos; Estudio comparativo 
de costos de diferentes prototipos; Estudio de diseño bioclimático y participativo; Dise-
ño, gestión, construcción y conservación de sistemas constructivos en base a tierra y 
madera; Proyecto Binacional Frontera (Salto Uruguay – Santa Fé Argentina)
• Patrimonio arquitectónico de las ciudades del Litoral Oeste. Chalet “Las Nubes”: 
emblema local del movimiento moderno; Sistema de documentación e información de 
edificios testimoniales de la ciudad de Salto; Propuesta de recorridos histórico-ambien-
tales de la ciudad de Salto; Particularidades locales y regionales del tipo patio
• Reproducción animal
• Reproducción vegetal. Programa de selección de Frutas Nativas con potencial co-
mercial
• Hidatidosis: Regulación de la respuesta inmune del huésped en la hidatidosis expe-
rimental
• Satisfacción de necesidades sociales de la región en el área sanitaria: determinación 
de anticuerpos anti-Cardiolipina; determinación de anticuerpos anti-Gliadina; deter-
minación de la avidez para anticuerpos anti-Toxoplasma; identificación de virus res-
piratorios
• Pasturas naturales
• Horticultura
• Reproducción ovina
• Persistencia del Glifosato y efectos de sucesivas aplicaciones obre parámetros bioló-
gicos del suelo bajo cultivo de soja. Proyecto de investigación dentro del marco de la 
Maestría en Ciencias Ambientales (Facultad de Ciencias); Regímenes hídricos en citrus 
obtenidos por riego y drenaje subterráneo; Mecanismos ecofisiológicos que controlan 
el balance de especies C3/C4, con énfasis en la aplicación de nitrógeno; Evaluación de 
la fertilización fosfatada y de la fertilización nitrogenada-fosfatada de pasturas sembra-
das con fertilizantes de liberación progresiva; Fertilización nitrogenada de campo natu-
ral: evaluación bajo condiciones de pastoreo; Suplementación estratégica en la recría y 
engorde vacuno basjo pastoreo de  campo natural; uso de núcleo proteico; Resistencia 
a fungicidas y variabilidad genética de Botrytis cinerea en el Uruguay,; Relevamiento 
e identificación de enfermedades de la soja en Salto; Revisión de la red de ensayos de 
evaluación de cultivares de especies forrajeras; Evaluación de la sustentabilidad en 
predios hortícolas salteños; Construcción de una Red de Indicadores de Sostenibilidad 
para la evaluación dinámica de los procesos de desarrollo rural, entre otros

Facultad de Arquitectura, Facultad de Química, Facultad de Agronomía, Laboratorio 
de Inmunología, Estación Experimental de San Antonio, MGAP, MSP, Comisión de Zo-
onosis, INIA Salto Grande y Las Brujas, Secretariado Uruguayo de la Lana, Sociedad 
Uruguaya de Criadores de Hereford del Uruguay, Centro Médico Veterinario de Salto, 
Sociedad Agropecuaria de Salto

Área de Ciencias de la Salud

• Estudio del impacto de la implementación del Programa Internado en la región
• La visión de la figura del interno en una población rural
• La percepción de la enseñanza de grado en pediatría. Visión de los estudiantes de 
Licenciatura en Enfermería
• Factores de riesto reproductivo en la ciudad de Salto – Tesis de Maestría
• Estrategias de afrontamiento en ancianos institucionalizados
• Sistematización de las prácticas en salud familiar – Tesis de Maestría
• Análisis de la situación de salud en Artigas, Salto y Rivera – Tesis de Maestría

Facultad de Enfermería, MSP
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FIGURA 1. Actividades de Investigación del PRET para la Región Norte 

Macroárea de las Ciencias Sociales y Humanas y Artística

• Derecho Civil
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Derecho Laboral
• Desarrollo Regional e Integración
• Ruralidad y Desarrollo Territorial
• Tesis “Condiciones, restricciones y potencialidades para la construcción de capital 
social en la zona Basalto-Artigas” - Maestría en Ciencias Agrarias opción Ciencias 
Sociales
• Música e Ideología: la construcción de la Identidad en la Música Académica Uru-
guaya. El Teatro Larrañaga en la ciudad de Salto: un referente en la vida cultural de la 
capital del departamento

Facultad de Derecho, Unidad de Estudios Regionales de la Facultad de Ciencias Socia-
les, Unidad de Extensión de Artigas, Escuela Universitaria de Música.

FIGURA 2. Actividades de Extensión del PRET para la Región Norte 

Macroárea Científico-Tecnológico-Agraria

• Talleres barriales de promoción del Derecho
• Ciclos de conciertos (Extensión-Difusión)

Facultad de Derecho, Escuela Universitaria de Música, Oficina de la Familia y la Mujer 
de la IMS, ANEP

Area de las Ciencias de la Salud

• Apuntando a una sexualidad responsable
• Atención integral a niños de bajo peso
• Atención a embarazadas de riesgo
• Atención integral a embarazadas adolescentes (Salto, Artigas, Paysandú, Tacuarem-
bó y Rivera)

Facultad de Enfermería, MSP, ANEP

Macroárea de las Ciencias Sociales y Humanas y Artística

• Uso y manejo seguro de agroquímicos
• Manejo de residuos domiciliarios
• Talleres de capacitación en tecnologías de la bioconstrucción
• Talleres de reflexión sobre el acervo urbano patrimonial (Artigas, Rivera, Paysandú, 
Salto, Montevideo, Canelones y Argentina)
• Aplicación de mejoramiento genético en merino australiano, con alto impacto en la 
producción lanera, en predios de pequeños y medianos productores de la región norte 
del Uruguay

Facultad de Agronomía, laboratorio de Inmunología, Facultad de Arquitectura, 
CSEAM
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FIGURA 3. Actividades de Investigación y Extensión del PRET 
para la Región Litoral Oeste

Macroárea Científico-Tecnológico-Agraria

Investigación: Programa de producción y protección vegetal
• Mejoramiento genético de la cebada cervecera; Impacto de nuevas prácticas de ma-
nejo de suelo en la dinámica del agua en sistemas bajo siembra directa; Rotación de 
cultivos en sistemas de producción sin laboreo; entre otros

Investigación: Programa de producción animal y pasturas
• Estudio de la mejora en la eficiencia bioeconómica de la cría vacuna mediante la com-
binación de diferentes recursos genéticos y ofertas de forraje en pastoreo de campo 
natural; Sistemas de seguimiento y prospección de la productividad primaria y secun-
daria en sistemas ganaderos de cría sobre “campo natural” en Uruguay; Evaluación de 
recursos forrajeros, promisorios para los sistemas agrícolas ganaderos; Capacidad de 
carga y Performance Animal. Festuca; entre otros

Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria, Facultad de Química, Facultad de 
Ciencias, Estación Experimental Mario A. Cassinoni

Area de las Ciencias de la Salud

Investigación-Extensión
• Núcleo Académico de Salud Comunitaria
• Actividades recreativas para diferentes franjas etáreas
• Circo sobre ruedas... un camino hacia la inclusión social (Barrio La Chapita)
• Forum Internacional de Gimnasia General

Extensión
• Desarrollo Productivo y Comunitario Rural
• Acercamiento a la problemática de comunidades urbanas vulnerables. Etapa 2005-
2008

Facultad de Medicina, Escuela Universitaria de Tecnología Médica, Instituto Superior 
de Educación Física, CUP, CSEAM

Macroárea de las Ciencias Sociales y Humanas y Artística

Eje Artístico Cultural
• Investigación: Centro de Investigaciones Artísticas y Pedagógicas
• Extensión: Cursos de sensibilización y percepción de los lenguajes artísticos; Cursos 
de formación docente, para el desarrollo de la sensibilidad artística a nivel de ANEP

Eje Ambiental
• Estudio, diagnóstico y plan de gestión del ambiente físico
• Estudio, diagnóstico y plan de gestión del ambiente social
• Estudio, diagnóstico y plan de gestión del ambiente cultural

Facultad de Ciencias, Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, ANEP, RETEMA
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FIGURA 4. Actividades de Enseñanza, Investigación y Extensión del PRET 
para la Región Noreste

Actividades de Extensión

• Productores lecheros
• Pequeños ganaderos
• Minería - Implementación en curso y en proyecto

Unidades de Extensión de Artigas y Cerro Largo; Facultad de Ciencias, Instituto Escue-
la  Nacional de Bellas Artes, Facultad de Veterinaria, Escuela de Tecnología Odontoló-
gica, Facultad de Enfermería, CUR, CUT

Grupo de Trabajo Binacional “Desarrollo Sustentable de la Región de Frontera 
Uruguay/Brasil”

• Implementación primaria en curso

Universidad Federal de Pelotas, Universidad Federal de la Pampa, Fundaçao Universi-
dades Federal do Rio Grande, Universidad de la República, PRET de las Regiones

Instituto de Sistemas Territoriales (InSiTe)

• Enseñanza, Investigación y Extensión - Implementación a estudio

Agencias de Desarrollo Local

• ADL Tacuarembó: referente local del Proyecto PacPymes
Implementación en curso
• ADL Rivera- Implementación primaria

DinPyme, MIEM, Unión Europea, Intendencia Municipal de Rivera, Unidad de Desa-
rrollo Municipal de la OPP, Programa de Apoyo a las Redes Territoriales de Desarrollo 
Humano (ART) del PNUD

Rescate Guaraní: Programa-PROPIM

• Investigación: Rescate del Patrimonio Misionero Histórico al norte del Río Negro
Implementación en curso

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Departamento de Antropología

Programa de Desarrollo Rural Sustentable

• Enseñanza: El Valor Real de la Educación Rural; Formación de graduados del Area 
Agraria y Social; Globalización, modelos de producción y organización territorial; Semi-
nario Internacional de Formación y Desarrollo Rural
• Extensión: Proyectos con Mujeres Rurales
• Investigación sobre Educación Rural, estudio sobre el egreso escolar y la permanen-
cia de los jóvenes en el sistema educativo (CSIC)
Implementados

Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Veterinaria, CUR, CUT, 
CSEAM, CSIC, CETP, ADL Tbó., INIA Tbó., Asociación de Mujeres Rurales ENFA (Fran-
cia)

Atención Primaria en Salud (APS)

• Enseñanza, Investigación y Extensión
Implementación primaria: firma de convenio reciente

Ministerio de Salud Pública, Facultad de Medicina, Intendencia Municipal de Tacuar-
embó, CUT
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SEGUNDA PARTE

¿QUÉ HIZO LA UR EN EL INTERIOR?
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CONSIDERACIONES SOBRE LOS RECURSOS QUE 
LA UR HA DESTINADO PARA EL DESARROLLO 

DEL TRABAJO EN EL INTERIOR

En el PLEDUR 2005-2009 se había previsto la siguiente dotación 
presupuestaria:

2006 $   4.218.589
2007 $ 16.601.306
2008 $ 35.800.653
2009 $ 55.000.000

La realidad fue diferente. La UR destinó recursos superiores según 
se muestra en la siguiente tabla:

A esto hay que agregar el presupuesto propio de la RN que fun-
ciona ya como servicio universitario y por tanto su presupuesto no 
depende de la CCI.

Antes del año 2007 los fondos destinados al interior estaban sub-
sumidos en otras partidas presupuestales y se hace difícil diferen-
ciar los recursos específicamente destinados a ese fin, que de to-
das formas eran mucho menores a los de 2007. En la tabla anterior 
se señalan diversas fuentes de financiamiento que se explicitan a 
continuación:

Puede marcarse el Programa 102 como estable, los incrementos 
observables son los actualizadores que se dan cada año. Con esta 
partida se financia la sede Montevideo compuesta por sus dos uni-
dades, Unidad de Apoyo Administrativo y Unidad de Apoyo Aca-
démico, los gastos propios de la sede y la actividad general de la 
comisión.

Los fondos correspondientes al funcionamiento de las Sedes Uni-
versitarias en el Interior (SUI), estuvieron hasta 2008 inclusive en 
el ámbito de la CSEAM, por lo que aparece consignado como 0. El 
presupuesto completo de las SUI comprendiendo sueldos docentes 
y no docentes, así como una mínima partida en gastos, pasó a la 
CCI finalmente a partir de este año.

»
»
»
»

102 SUI P. INV. REFORMA PDU TOTAL

2007 2,557,316 0 20,459,082 0 0 23,016,398

2008 3,172,288 0 20,459,082 3,332,866 0 26,964,236

2009 4,255,180 6,877,863 20,459,082 8,997,011 23,400,000 63,989,136
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Los Proyectos de Inversión constituyen una partida fija, que desde 
2007 se viene distribuyendo en tres subproyectos: (921.1) Desa-
rrollar infraestructura edilicia, (921.2) Infraestructura no edilicia y 
(921.3).

Los fondos de Reforma Universitaria y Largo Plazo en el ámbito de 
la CCI, han contribuido al fortalecimiento de la estructura funcio-
narial de las SUI desde 2008, con aportes en todos los escalafones 
no docentes.

En 2009, se comenzó con una etapa de construcción, en algunos 
casos como en el CURE por ejemplo, y/o fortalecimiento, como en 
RN, de las masas críticas docentes radicadas en el interior. Los fon-
dos de los PDU, radicarán entre 2009 y 2010, más de 70 docentes 
en las distintas regiones.

Tomando en consideración las SUI dependientes de la CCI, en adi-
ción a los recursos presupuestales ya indicados, debe considerarse 
el aporte que realizan la CSE, la CSIC, la CSEAM y la CSGA en to-
das sus líneas de trabajo. Solo a modo de ejemplo, y sin que esto 
signifique una relación completa de las actividades financiadas, se 
citan algunas de las líneas en curso:

Ampliación y diversificación de la función de  la enseñanza 
a nivel nacional, por un monto aproximado de $ 20.200.000 
(CSE)

Unidades de Apoyo a la Enseñanza, $ 1.200.000 (CSE)
Unidades de Extensión, $ 600.000 (CSEAM)
Conexiones informáticas, $ 2.400.000 (CSIC)

»

»
»
»
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Las principales resoluciones del CDC relativas a este tema:

Aprobación del Proyecto de Inversión “Descentralización” para 
2007, bajo la órbita de la Unidad Coordinadora Comisión Gestora de la 
Descentralización (CD, Resolución Nº 8, 17/10/06).

Conversión de la Comisión Gestora de la Descentralización en Co-
misión Coordinadora del Trabajo de la UR en el Interior, en adelante 
Comisión Coordinadora del Interior (CDC, Resolución Nº 12, 17/07/07).

Creación del CURE y de la Mesa Consultiva Regional del Este 
(CDC, Resolución Nº 14, 17/07/07).

Cambio de dependencia de las Sedes Universitarias del Interior 
del ámbito de la CSEAM al de la CCI (CDC, Resolución Nº 6, 25/03/08)

Aprobación de la Ordenanza de la CCI (CDC, Resolución Nº 4, 
15/04/08).

Aprobación en general de los PRET, definición de los ejes temáti-
cos prioritarios y transversales en cada una de las regiones, así como 
creación de los Polos de Desarrollo Universitario (PDU) (CDC, Resolu-
ción Nº 5, 25/11/08).

Resoluciones sobre construcción del edificio de la sede del CURE–
Maldonado (CDC, Resolución Nº 2, 03/03/09).

Primer fallo del Llamado a Polos de Desarrollo Universitario (CDC, 
Resoluciones Nº 20, 21, 22 y 23, 09/06/09)

Aprobación de la Ordenanza sobre la provisión de los cargos do-
centes  para los Polos de Desarrollo Universitario (CDC, Resolución Nº 
10, 23/06/09).

Aprobación de las Disposiciones Transitorias para agregarse al 
Estatuto del Personal Docente (CDC, Resolución Nº 4, 07/07/09).

Aprobación de la Ordenanza del Régimen de Estímulo para la ra-
dicación de docentes en el interior (CDC, Resolución Nº 6, 07/07/09).

Segundo fallo del Llamado a reformulaciones de los Polos de De-
sarrollo Universitario (CDC, Resoluciones Nº 14, 15 y 16, 04/08/09)

Aprobación en general del “Documento de orientación sobre el 
desarrollo de la Universidad de la República en el Interior” (CDC, Reso-
lución Nº 24, 04/08/09).

Aprobación del procedimiento para el acceso al Régimen de De-
dicación Total por parte de los docentes de los PDU, (CDC, Resolución 
Nº 11, 01/09/09).

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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¿Cómo utilizamos los recursos asignados?
En estos años la UR ha incrementado de manera muy significativa 
los recursos destinados a esta tarea. En el siguiente gráfico, puede 
observarse la evolución de las asignaciones presupuestales en la 
órbita de la CCI:

Como puede apreciarse los recursos han sido importantes y cre-
cientes. Las siguientes características han primado en la CCI al uti-
lizar dichos fondos:

Se ha procurado ejecutar de manera eficiente, buscando concentrar 
las fuerzas en algunos objetivos por año a fin de culminar etapas 
completas en vez de repartir en pequeñas etapas que incrementan 
el costo y no permiten obtener resultados en plazos razonables. En 
este sentido se buscó por ejemplo ir terminando obras edilicias en 
alguna SUI, concentrando los recursos luego de discusiones colec-
tivas para definir prioridades.

Se invirtió de manera muy importante en aquellas SUI más retra-
sadas en cuanto a su infraestructura. Como se verá más adelante, 
la mayor inversión fue realizada en el noreste y especialmente en 
Rivera.

Se procuró satisfacer las necesidades más apremiantes al princi-
pio (infraestructura edilicia y no edilicia) y progresivamente se han 
transferido más recursos a los recursos humanos y a programas 
que permitan el funcionamiento armónico de las funciones univer-
sitarias en las SUI.

Las fuentes principales de ingreso fueron las relativas al Proyecto 
de Inversión 921 y los fondos de los PDU. Veamos cómo se utili-
zaron.
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Sobre el Proyecto de Inversión (921)
Este proyecto ha permitido en el trienio de implementación, en el 
que se ha superado en cada año el 95% de ejecución real, tanto 
la compra, remodelación y construcciones nuevas de inmuebles, 
como el equipamiento en mobiliario, informática y vehículos de 
las SUI, así como la puesta en marcha de programas relacionados 
tanto con formación de recursos humanos como con estudios de 
demanda y construcción de demanda pertinente. 

Este Proyecto de Inversión tiene tres componentes: (921.1) infra-
estructura edilicia, (921.2) infraestructura no edilicia y una compo-
nente (921.3) que propende al desarrollo de programas de fortale-
cimiento de las sedes. Como puede verse en la siguiente gráfica, la 
distribución de recursos al interior de estas tres componentes fue 
variando, en la medida en que se iban satisfaciendo las necesida-
des más apremiantes en infraestructura se procedió a fortalecer 
más la tercer componente.
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Desarrollo de la infraestructura edilicia
Ejecución en el trienio: $ 30.900.277
Si se discrimina por tipo de inversión, se ejecutó así:

La inversión por sede, se visualiza en forma discriminada en el si-
guiente gráfico:

Es notorio que se ha concentrado la inversión en infraestructura 
edilicia en la región Noreste, especialmente en Rivera.

Las principales inversiones fueron las siguientes:
A fines de 2010 estará culminando las obras en el CUR. 

Luego de la compra de dos inmuebles, y a partir de la construc-
ción de aulario, gabinetes y laboratorios, contaremos con 1000 
metros cuadrados terminados que incluyen la posibilidad de re-
cibir a los primeros grupos del PDU.

Entre 2009 y 2010 se han comprado dos inmuebles: el 
primero se ha reciclado y constituye el área de administración 
y equipos docentes. En el segundo se están construyendo 400 
metros cuadrados nuevos como aulario, lo que junto a las cons-
trucciones ya existentes, conformará un importante edificio uni-
versitario en el CUP.

»

»
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Se han realizado diferentes remodelaciones en el local 
de calle Uruguay y en la Estación Experimental San Antonio 
(EESA), así como se están construyendo 200 metros cuadrados 
en RN con destino de laboratorio sucio, particularmente para el 
Área Agraria.

El edificio que albergará la carrera de tecnólogo cárnico 
dentro del predio del INIA y la adecuación de la sede de la CUT 
en Tacuarembó.

En la siguiente gráfica puede observarse que las inversiones cam-
biaron de naturaleza a lo largo de los años:

Infraestructura no edilicia
Ejecución en el trienio $17.264.478
Puede verse una primera discriminación en inversiones en los ru-
bros principales en el siguiente gráfico:

»

»
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Si se discrimina por SUI se observa la importancia relativa de Salto 
(debido a la importante masa docente y estudiantil allí presente), 
pero nuevamente se destaca la inversión realizada en el noreste y 
en Paysadú:

La inversión realizada en Montevideo se refiere a la compra de un 
vehículo para la CCI que se desplaza en todo el territorio.

Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las 
sedes existentes y creación de nuevas en el quinquenio
Ejecución en el trienio: $ 9.633.940

Estos recursos han alimentado diversos programas centrales im-
pulsados por la CCI:

Programa conjunto CAP-CCI, apoyo a estudios de posgra-
do de docentes radicados en el interior

Programa conjunto CSEP-CCI, apoyo a cursos de Educa-
ción Permanente en las SUI

Capacitación de funcionarios no docentes

Programa de Frontera (CUR, CURE, CUT)

Programa de actividades culturales en las sedes

Oficina de Comunicación y Difusión Intersedes (OCDI) (RN, 
CUP)

Programas Regionales de Enseñanza Terciaria

Apoyo al funcionamiento de las SUI (gastos corrientes) 

»

»

»

»

»

»

»

»
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En el cuadro siguiente, puede verse los apoyos en el trienio a las 
líneas antes mencionadas:
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Sobre los Polos de Desarrollo Universitario.
En la primera etapa de aprobación de proyectos, se apoyaron los 
siguientes grupos:

Proyecto Resposnable PDU Asignación

Desarrollo de la Virología Molecular en la 
Regional Norte

Rodney Colina Norte $ 761.962

Creación del Departamento de Biotecno-
logía

Alejandra 
Calvo

Norte $ 324.787

Departamento de Agua y Ciencias afines Jorge de los 
Santos

Norte $ 2.068.026

Centro de Artes Musicales y Escénicas Marita 
Fornaro

Norte $ 495.695

Desarrollo de un núcleo académico en el 
marco del PRET del CUP para la consoli-
dación del área Salud Comunitaria

M a r g a r i t a 
Heinzen

Litoral $ 1.746.463

Desarrollo de un núcleo académico para 
conformar un Polo Agroalimentario-
agroindustrial en el área de influencia del 
CUP

M a r g a r i t a 
Heinzen

Litoral $ 1.582.443

Creación del Centro Interdiciplinario para 
el manjeo costero del Cono Sur. Sedes 
Maldonado y Rocha

Daniel Conde Este $1.753.351

Aportes a la gestión territorial y produc-
ción responsable en la Región Este: bio-
diversidad, ambiente y sociedad. 

Mercedes 
Rivas

Este
Rocha

$ 2.179.687

Ecología, conservación y rehabilitación 
de ecosistemas acuáticos continentales 
(Departamento de Ecología y Evolución).

Néstor 
Mazzeo

Este
Maldonado

$ 1.588.633

Centro de Investigaciones del Patrimonio 
costero. 

Antonio 
Lezama

Este
Maldonado

$ 868.889

Grupo de Investigación y formación de 
recursos humanos en biodiversidad. 

Matías Arim Este
Maldonado

$ 1.481.623

Grupo de estudios territoriales. Sede 
Maldonado

Carlos Acuña Este
Maldonado

$ 1.206.148

Centro de actividades integradas en cien-
cia y tecnología de materiales y su aplica-
ción en el medio ambiente. Sede Rocha

Laura Fornaro Este
Rocha

$ 1.555.316
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Esto significa la radicación en los próximos meses de más de 70 
docentes de alta dedicación en el interior. Puede verse en el cuadro 
siguiente, los recursos humanos que se radirsacrán discriminados 
por región y por grado académico:

Durante el año 2009 y 2010 se destinará la parte de los recursos 
destinados a pagar los salarios de estos docentes durante los me-
ses previos a su instalación a la compra de equipamiento que per-
mita crear las condiciones mínimas adecuadas para su trabajo en 
el territorio (equipamiento de oficina, laboratorio, mobiliario).

Todos los docentes que se radiquen en los PDU y que tengan Dedi-
cación Total recibirán el complemento salarial correspondiente que 
sale del fondo central destinado a ese fin. Se estima que por este 
concepto se duplicarán los recursos asignados a financiar salarios 
docentes en los PDU.

La UR ha además acordado apoyar la construcción de las sedes 
Maldonado y Rocha del CURE a través del Plan de Obras a Mediano 
y Largo Plazo. Ello implicará aproximadamente 70 millones pesos 
en el primer caso y 18 en el segundo.





 - 57 - 

LAS CARRERAS DEL 
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN ESTE

Carreras en el CURE

Carrera Área Facultades Sede

Lic. en Diseño de Paisaje Científico tecnológi-
ca y agraria

Arquitectura y 
Agronomía

Maldonado

Licenciado en Educación 
Física

Salud ISEF Maldonado

Técnico en Turismo Social Humanidades Maldonado

Técnico en Administración Social Ciencias Económi-
cas

Maldonado

Tecnólogo en Informática Científico tecnoló-
gica

Ingeniería y CETP Maldonado

Módulo de Diseño y Crea-
ción Artística

Artística Bellas Artes Rocha

Tecnólogo en Telecomuni-
caciones

Científico tecnoló-
gica

Ingeniería Rocha

Técnico en Relaciones La-
borales

Social Derecho Rocha
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MAPAS:
PRESENCIA UNIVERSITARIA EN EL INTERIOR
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SIGLAS UTILIZADAS EN ESTE VOLUMEN

AGC Asamblea General del Claustro

ANEP Administración Nacional de Educación Pública

CCI Comisión Coordinadora del Interior

CDC Consejo Directivo Central

Cenur Centros Universitarios Regionales

Codicen Consejo Directivo Central

CSE Comisión Sectorial de Enseñanza

CSEAM Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio

CSEP Comisión Sectorial de Educación Permanente

CSIC Comisión Sectorial de Investigación Científica

CUP Centro Universitario de Paysandú

CUR Centro Universitario de Rivera

CURE Centro Universitario Regional Este

CUT Casa Universitaria de Tacuarembó

DC Director o Directora de Carrera

EEMAC Estación Experimental Mario Cassinoni

EESA Estación Experimental San Antonio

EI Espacio Interdisciplinario

INIA Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

Itela Instituto de Tecnología y Estadística del Litoral Atlántico

ITS Instituto Terciario Superior

IUDE Instituto Universitario de Educación

MSP Ministerio de Salud Pública

PDU Polos de Desarrollo Universitario

POMLP Plan de Obras a Mediano y Largo Plazo

PRET Programas Regionales de Enseñanza Terciaria

Probides Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustenta-
ble en los Humedales del Este

RN Regional Norte

SARAS South American Institute for Resilience and Sustainability Studies

SCEAM Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio

SNETP Sistema Nacional de Enseñanza Terciaria Pública,

SUI Sistema Universitario de Información

UR Universidad de la República

UTU-CETP Universidad del Trabajo del Uruguay – Consejo de Educación Técni-
co-Profesional




