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Solicitud de cambio de centro 
para estudiantes que realizaron la inscripción 

temprana a educación media 
 
 

 

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a través del Consejo Directivo Central 

(CODICEN) dispone de un formulario para que estudiantes que ingresan a educación media en el               

2023 puedan solicitar el cambio de centro. 

Este formulario busca dar respuesta a situaciones de estudiantes que realizaron la preinscripción y 

habiendo recibido la notificación del centro asignado; por diferentes motivos requieren modificar 

el centro de estudio para el 2023. 
 

El formulario para la solicitud de cambio de centro estará disponible desde el 19 de diciembre de 

2022 hasta el 15 de febrero de 2023 en la página web de ANEP. 

Será la única vía para la solicitud de cambio de centro de los estudiantes que realizaron la preins- 

cripción a educación media, tanto para UTU como Secundaria. 

A lo largo del proceso, las familias podrán consultar el estado de la solicitud; y una vez finalizado el 

proceso de revisión de todas las solicitudes serán notificadas sobre la definición a su requerimiento          el 

1° de marzo de 2023. 

 

A continuación, facilitamos algunas preguntas frecuentes. Invitamos a recorrer esta información 

y                 consultar en el centro educativo ante cualquier duda adicional. 
 

También se puede consultar al servicio Orientación Educativa de la ANEP: 0800 2637 opción 3 
 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
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¿Qué estudiantes pueden pedir el cambio de centro? 

Los estudiantes que cursaron en 2022 , 6° año de primaria, estudiantes de Primaria 6 

(Escuela Especial), estudiantes de Talleres Ocupacionales (Escuela Especial) que 

recibieron la notifica ción del centro asignado para Educación Media en 2023 y que, por 

diferentes motivos, requieran modificarlo. 

¿Por qué medios las familias solicitan la modificación del cambio de centro? 
El formulario estará disponible en la página web de ANEP (www.anep.edu.uy) y será la 

única vía para la solicitud de cambio de centro de los estudiantes que realizaron la 

preinscripción a educación media para el 2023, tanto para UTU como para Secundaria. 

¿Es necesario elegir 2 centros educativos para el cambio de centro? 

Sí, es necesario seleccionar 2 centros educativos para solicitar el cambio de centro. Esta 

información permitirá valorar los cupos disponibles y las posibles respuestas a la demanda. 

 
¿Para qué cursos o propuestas educativas se puede solicitar el cambio? 

En el formulario estarán disponibles todas las opciones de educación media a las que el 

estudiante puede acceder según su edad tanto para liceos como para UTU. 

¿Se puede modificar la información de los centros solicitados? 

Sí, las opciones de cambio de centro se pueden modificar durante los plazos indicados las 

veces que se entienda necesario. Se tomará como válida la última opción solicitada. 

¿La solicitud de cambio de centro se puede realizar a otro departamento? 

Sí, en cada opción a seleccionar durante la solicitud de cambio de centro se deberá 

indicar departamento, subsistema (Secundaria o UTU) y centro educativo; incluso se 

pueden seleccionar opciones en departamentos diferentes al de residencia. 

¿Es necesario presentar documentación para solicitar el cambio de centro? 

En el formulario se va a solicitar redactar el motivo de solicitud de cambio de centro; y de 

manera opcional se podrá adjuntar documentación que justifique la misma. 

¿Cuáles son los plazos para la solicitud de cambio de centro? 

El formulario para realizar la solicitud estará disponible desde el 19 de diciembre del 2022 

hasta el 15 de febrero de 2023. Luego de ese plazo, tanto UTU como Secundaria revisarán las 

solicitudes para dar una respuesta a las familias. El plazo de publicación de la definición a la 

solicitud de cambio de centro será el 1ro de marzo del 2023. 

¿La solicitud del cambio de centro asegura el cupo en un nuevo centro? 
No, la solicitud será evaluada y dependiendo de la disponibilidad de cupos de los centros 

solicitados se indicará la  respuesta. En ningún caso la respuesta garantiza el turno para el 

estudiante. En caso de ser rechazada la solicitud, el estudiante mantendrá el centro 

asignado en el proceso de          preinscripción. 

¿Cómo se entera la familia de la resolución al pedido de cambio de centro? 

Tanto la solicitud como el acceso a la resolución de la misma, se realizará a través de la 

página web de ANEP www.anep.edu.uy. 
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