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INTRODUCCIÓN 
 

El Consejo Directivo Central (CDC), de acuerdo a la Ley General de Educación Nº 18.437, 

es el órgano rector de la Administración Nacional de Educación Pública. Dentro de sus 

cometidos está definir las orientaciones generales de los niveles y modalidades educativas 

que se encuentran en su órbita, a las que se deberán ajustar los planes y programas que 

propongan los Consejos de Educación.  

 

El CDC de la ANEP está organizado en Direcciones Sectoriales: Programación y 

Presupuesto, Económico-Financiera, Recursos Humanos, Infraestructura, Planificación 

Educativa, Educación de Adultos, y la Dirección de Derechos Humanos. Cada una tiene 

asignada sus cometidos específicos y desarrollan las líneas estratégicas delineadas por la 

Administración.  

 

Por otra parte se han implementado, en el año 2011, Proyectos de Innovación Educativa: 

Desarrollo Profesional de Recursos Humanos, Uruguay Estudia, Campamentos Educativos, 

Situaciones de Violencia Doméstica en Adolescencia, Impulso a la Inclusión Académica: 

Fortalecimiento de la lectura y escritura del español - Fortalecimiento del razonamiento 

lógico-matemático, Promoción de Convivencia Saludable, Fortalecimiento de las 

Instituciones Educativas, Generalización Educativa de la Experiencia Artística, Estímulo a la 

Cultura Científica y Tecnológica, Compromiso Educativo, y Programa de Tránsito entre 

Ciclos Educativos.  

 

Además, dependen directamente del Consejo Directivo Central dos Programas con 

financiamiento internacional y con contrapartidas nacionales. Uno de ellos es el Programa 

de Apoyo a la Educación Pública (PAEPU), y el otro es el Programa de Mejoramiento de la 

Educación Media y Formación Docente  (PAEMFE).      

 

En las siguientes páginas se da cuenta del desarrollo de las acciones realizadas en el año 

2011 y sus resultados, a partir de los objetivos de cada área de trabajo, y de los seis 

lineamientos estratégicos de la ANEP para el quinquenio: 

1. Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo así a 

elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso; 

2. Impulso a las políticas de integración académica, orientadas a la superación de las 
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inequidades en la distribución social de los aprendizajes; 

 

3. Impulso a la innovación educativa, en especial, en la perspectiva de universalización 

del uso de las TIC; 

4. Fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional docente y técnico-

administrativo, en la perspectiva del fortalecimiento institucional continuo; 

5. Fomento al protagonismo de los centros educativos y su construcción como ámbitos 

participativos y amigables para aprender, enseñar y crecer; 

6. Cooperación en la construcción de nueva institucionalidad educativa terciaria y 

superior, desplegada en todo el territorio nacional. 

 

Asimismo, se realiza un informe de la ejecución presupuestal del ANEP en el 2011, de lo 

actuado a través de la Gerencia de Recursos Propios, quien administra el Impuesto a 

Primaria, y del Consejo de Salarios. 

 

Como lo establece la Ley del Presupuesto Nacional 2010-2014 Nº 18.719: 

- Se realiza informe de lo actuado a través de la aplicación del Art. 672 sobre el Fondo 

de Infraestructura Pública, administrado por la Cooperación Nacional para el 

Desarrollo: “La ANEP deberá incluir anualmente en la Rendición de Cuentas, un 

informe especial en que conste la información referente a las inversiones realizadas 

en el ejercicio cerrado, así como las programadas para los ejercicios siguientes, sin 

perjuicio de adjuntar los estados contables correspondientes al Fondo.” 

- Se realiza informe de lo actuado a través de la aplicación del Art. 673 sobre las 

erogaciones que se incrementen, derivadas de la puesta en funcionamiento de obras 

nuevas, ampliación de la capacidad o asociadas con la modificación de las 

modalidades de uso de las infraestructuras educativas. “La ANEP deberá incluir 

anualmente en la Rendición de Cuentas un informe especial en que conste la 

información referente al incremento de los gastos originados por la ampliación de la 

capacidad y por la modificación de las modalidades de uso de las infraestructuras 

educativas, como consecuencia de la puesta en funcionamiento de obras nuevas.” 

 

Finalmente, se presentan 2 anexos con información relativa a las obras terminadas y 

ejecutadas en el 2011, y sobre datos estadísticos. 
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1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ANEP  
 

El Presupuesto de la Administración Nacional de Educación Pública, constituye una de las 

asignaciones presupuestales más grandes con las que cuenta un organismo público en el 

país. A continuación, se dará cuenta de los principales aspectos de su ejecución y se 

describirán cuáles son las características en cuanto a su conformación. 

  

En primer término, se presenta información relativa a la ejecución presupuestal del año 

2011, exponiéndose las cifras de la asignación presupuestal (crédito asignado), los montos 

obligados (ejecución presupuestal) y los saldos no ejecutados. 

 

Cuadro Nº 1 – Ejecución Presupuestal ANEP Año 2011 
(Rentas Generales, Endeudamiento Externo y Recursos con Afectación Especial) 

 Crédito 
Asignado Obligado Saldo % Ejecución 

Total Servicios 
Personales   23.180.873.421 22.192.022.754 988.850.667 95,7% 

RRGG 22.502.818.593 22.179.719.042 323.099.551 
RAE 678.054.828 12.303.712 665.751.116 

  
  

Total Gastos 
Corrientes 2.170.154.069 2.128.798.839 41.355.230 98,1% 

RRGG 904.309.603 880.918.181 23.391.422 
RAE 1.251.149.525 1.237.687.194 13.462.331 

Endeudamiento 14.694.941 10.193.464 4.501.477 

  
  
  

Total Suministros 725.595.956 709.028.118 16.567.838 97,7% 
RRGG 720.593.870 705.562.743 15.031.127 

RAE 5.002.086 3.465.375 1.536.711 
  
  

Total Gastos Inversión 2.986.148.433 2.941.794.261 44.354.172 98,5% 
RRGG 2.520.776.875 2.490.818.579 29.958.296 

RAE 41.265.870 29.989.243 11.276.627 
Endeudamiento 424.105.688 420.986.439 3.119.249 

  
  
  

Total Presupuesto 
A.N.E.P. 29.062.771.879 27.971.643.972 1.091.127.907 96,25% 

 
Notas: (1) El presente cuadro no incluye la asignación y ejecución de Herencias Yacentes, Legados y Donaciones (Crédito $ 

90.692.001, Ejecución $ 49.917.538, Financiaciones 3.3  Donaciones y Legados de origen interno, ni la 4.2 Donaciones y 

Legados de origen externos las cuales no son recursos Presupuestales). (2)  RRGG – Financiación por Rentas Generales, 

RAE – Financiación Recursos  con Afectación Especial. 

 
En el cuadro precedente se observa que el porcentaje de Ejecución por toda fuente de 

financiamiento alcanzó el 96,25% de los créditos asignados. El monto global no ejecutado, 

alcanza los $ 1.091.127.907 (3,75% del total del presupuesto). 
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Cuadro Nº 2 – Participación de los saldos no 
ejecutados por Concepto del gasto. 

Concepto Monto Porcentaje 

Servicios Personales   988.850.667 90,6% 

Gastos Corrientes 41.355.230 3,8% 

Suministros 16.567.838 1,5% 

Gastos Inversión 44.354.172 4,1% 

Total 1.091.127.907 100% 
 

La descomposición por concepto del gasto, muestra que de los saldos no ejecutados, el 

90,6% corresponde a Servicios Personales, el 3,8% a Gastos de Corrientes, 1,5% a 

Suministros y el 4,1% restante a Gastos de Inversión. 

 

En relación a la conformación del monto no ejecutado correspondiente a Servicios 
Personales, se realizan las siguientes observaciones. Si bien el monto no ejecutado por 

dicho concepto, asciende a $ 988.850.667, cabe señalar que de esta cifra, el 87,6% 

responde a créditos que o bien se transfieren al ejercicio siguiente, o su utilización está 

regida por normas especificas que limitan su ejecución. Por tal motivo, si bien son 

asignaciones no ejecutadas en el ejercicio, dichos saldos no pierden valor ni efecto para el 

ejercicio siguiente. El 12,4% restante de las asignaciones no ejecutadas en servicios 

personales, representan el 0,53% del total de los créditos de la asignación total en dicho 

concepto ($ 23.180.873.421). 

 

A efectos de aclarar lo citado anteriormente, corresponde analizar en forma desagregada el 

componente Servicios Personales por sus fuentes de financiamiento. De esta forma se 

puede apreciar que del monto que figura como saldo en la financiación Recursos con 
Afectación Especial (RAE), cuyo importe total asciende a $ 665.751.116, el 95,4% ($ 

635.129.734) refieren al Fondo de Inasistencias1, el cual de no ejecutarse en un ejercicio, se 

dispone del mismo para el siguiente. Este último monto representa el 64% del total no 

ejecutado en Servicios Personales. 

 

 

                                                   
1 Fondo creado por el Artículo 195 de la Ley 16.462 del 11 de enero de 1994 y constituido con los descuentos 
que, por inasistencias, fuera cual fuere su naturaleza, se practiquen a funcionarios de ANEP, con destino a 
incremento del Grupo 0. 
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Concepto Saldo no ejecutado 

Porcentaje 
sobre el total no 

ejecutado en 
Servicios 

Personales 

Porcentaje 
sobre 

Crédito 
Asignado en 

Servicios 
Personales 

Porcentaje 
sobre 

Crédito 
Asignado 

Total 

Rentas Generales 114.043.564 11,53% 0,49% 0,39% 

Rentas Generales – Ejercicios 
Vencidos 209.055.987 21,14% 0,9% 0,72% 

Subtotal RRGG 323.099.551 32,67% 1,4% 1,1% 

RAE - Fondo de Inasistencias 635.129.734 64,23% 2,7% 2,2% 

RAE - Ejercicios Vencidos 22.030.413 2,23% 0,1% 0,08% 

RAE  - Otros 8.590.969 0,87% 0,04% 0,03% 

Subtotal RAE 665.751.116 67,33% 2,9% 2,3% 

Total 988.850.667 100% 4,27% 3,4% 

 

Adicionalmente, en la misma financiación existen $ 22.030.413 (2% del total no ejecutado) 

correspondientes a ejercicios vencidos2 en el marco de lo establecido por el Artículo 82 de la 

Ley 18.719. Cabe destacar además, que esta fuente de financiamiento requiere para la 

ejecución total de sus créditos, el contar con disponibilidad financiera para su ejecución, por 

lo cual no toda economía existente en ella indica su posibilidad de ejecución. 

 

Por otra parte, corresponde señalar que de los $ 323.099.551 no ejecutados en Servicios 

Personales de la financiación Rentas Generales (RRGG), $ 209.055.987 corresponden a 

saldos de los últimos cuatro ejercicios vencidos. La cifra restante ($ 114.043.564) podrá ser 

utilizada en el ejercicio 2012 para liquidar ejercicios vencidos de dicho año. 

 

                                                   
2 Artículo 82 Ley 18.719 – Sustitúyese el texto del artículo 49 de la Ley 17.930, de 19 de diciembre de 2005, 

por el siguiente: “Art.49- En los Incisos 02 al 29 del Presupuesto Nacional, el pago de retribuciones 
correspondientes a ejercicios vencidos, requerirá autorización expresa del Ministerio de Economía y Finanzas, la 
que podrá gestionarse siempre que se constaten economías suficientes en el ejercicio de su devengamiento y en 
los objetos del gasto respectivos. También podrá solicitarse en los casos en que hubiera sido posible la 
trasposición de créditos de funcionamiento de conformidad con la normativa vigente en la materia. Dicha 
autorización podrá ser otorgada por el jerarca de la unidad ejecutora, con cargo al fondo rotatorio de la misma, 
cuando el importe a pagar, por funcionario, no supere las 2,5 BPC (dos y media Bases de Prestaciones y 
Contribuciones). Lo dispuesto en los incisos precedentes no será de aplicación en el Inciso 25 "Administración 
Nacional de Educación Pública" y en el Inciso 26 "Universidad de la República", en cuyo caso, la Contaduría 
General de la Nación, habilitará un crédito anual con el saldo de las economías del grupo 0 de cada ejercicio no 
prescripto, a efectos de que por resolución del órgano jerarca del ente, se dispongan los pagos correspondientes 
a ejercicios vencidos de su personal. Deróganse el artículo 45 de la Ley número 16320, de 1º de noviembre de 
1992, y el artículo 7 de la Ley número 16170, de 28 de diciembre de 1990.   
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En relación a los otros conceptos que conforman el presupuesto, la no ejecución fue de $ 

102.277.240, lo que representa un 0,35% de la asignación total de la ANEP. 

 

En resumen, la no ejecución por todo concepto de gasto de la ANEP del año 2011, definida 

como aquella en la que se pierde la asignación presupuestal, alcanzó los $ 224.911.773 
(114.043.564 de Servicios Personales, 8.590.969 de RAE y 102.277.240 de otros conceptos) 

representando el 0,77% del total del crédito asignado. Tomando en consideración las 

precisiones realizadas, se exponen los porcentajes de ejecución presupuestal del período 

2007-2011. 

 

 
 

En relación al gráfico, es necesario precisar que en los cálculos no se incluyen los saldos 

superavitarios del Fondo de Inasistencias, ya que los mismos se transfieren de un ejercicio a 

otro, y tampoco se incluyen, los saldos por concepto de ejercicios vencidos. Es por ello que 

se presenta una variación entre el porcentaje de ejecución entre el cuadro Nº 1 y el 

porcentaje presentado en la gráfica para el ejercicio 2011. 

 

En segundo término, se señalará la composición del Presupuesto de la ANEP en función de 

los principales conceptos del gasto presupuestal, Servicios Personales, Gastos Corrientes y 

Suministros y Gastos de Inversión. 
 

2010 2011 
CONCEPTO DEL GASTO Asignado Ejecutado Asignado Ejecutado 

Servicios Personales 81% 82% 79% 79% 

Gastos Corrientes y Suministros 11% 11% 10% 10% 

Gastos de Inversión 8% 7% 11% 11% 

Total General 100% 100% 100% 100% 
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Como puede observarse en el cuadro, los recursos destinados a Servicios Personales 

tienen una incidencia en el presupuesto total del Organismo del entorno de un 80%, los 

Gastos corrientes y Suministros se ubican en un 10% y las inversiones en el 2011 

representaron el 11%.  

 

Durante el último año lectivo, la ANEP recibió en todo el país, en sus más de 2.800 locales a 

685.015 alumnos en sus diversos ciclos y cursos, para lo cual destinó el 79% del 

presupuesto total para el pago de salarios de docentes y funcionarios que se desempeñan 

en distintas tareas tanto en los centros educativos como en las dependencias 

administrativas. 

  

A continuación, se realizará una descripción de la composición del monto asignado a 

Servicios Personales. Los componentes identificados son los aportes individuales y aportes 

patronales, los beneficios sociales y el salario líquido. 

 

Corresponde en primer término, explicitar que es lo que comprende cada componente y 

cuáles son los criterios utilizados para su cuantificación. Los beneficios sociales incluyen la 

Asignación Familiar, las Primas por Matrimonio y por Nacimiento y el denominado Hogar 

Constituido. En los aportes patronales se consideran los aportes jubilatorios, otros aportes a 

la seguridad social, bonificados, FONASA y las partidas de alimentación. Los aportes 

personales se consideran como el 20.3% del líquido sin considerar la Partida de 

Alimentación. Finalmente, el salario líquido se conforma a partir del Gasto del Grupo 0, 

deducidos los ítems anteriores salvo la Partida de Alimentación, dado el carácter líquido de 

éstas.  

 

En los siguientes cuadros se expone una comparación del régimen de aportes a la 

seguridad social y los beneficios sociales, con el conjunto del sector privado, así como en el 

sector público no vinculado a Educación. 

 

Sector Público Sector Privado  
Beneficios Sociales 

 ANEP NO Educativo Educativo NO Educativo 

Ej. Asignación Familiar Financiado por 
el Organismo 

Financiado por el 
Organismo 

Financiado 
por el BPS 

Financiado por 
el BPS 
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Sector Público Sector Privado Aportes Patronales 
ANEP NO Educativo Educativo NO Educativo 

Aportes Jubilatorios 19,5% 19,5% 0% 7,5% 

Otros Aportes a la SS 1% 1% 0% 0% 
Fondo de Reconversión 
Laboral 0% 0% 0% 0,125% 

Aportes Bonificados (1) 6,9%   9,2%   
18,7%   27,4% 0% 0% 0% 

Aportes FONASA 5% 5% 0% 5% 
Aportes Partidas de 
Alimentación 7,5% 7,5% 0% 7,5% 

Complemento Cuota Mutual 
(2) NO NO NO SI 

Notas: (1) 6,9% CFE - 9,2% CES y CETP - 18,7% y 27,4% CEIP (2) (nº beneficiarios x Valor 
cuota mutual) - (3% aporte básico personal + 5% aporte patronal) 

 

Sector Público Sector Privado Aportes Personales 
ANEP NO Educativo Educativo NO Educativo 

Montepío 15% 15% 15% 15% 

Fondo de Reconversión 
Laboral 0% 0% 0,125% 0,125% 

Aportes FONASA 4,5% - 6% 4,5% - 6% 4,5% - 6% 4,5% - 6% 

 

En el siguiente cuadro se expone el destino del total de recursos ejecutados en Servicios 

Personales en los períodos considerados de acuerdo a sus componentes: 

  

Ejecutado ($ Corrientes) % s/Total 
Uso de fondos 2010 2011 2010 2011 

Salarios  12.095.495.351 13.742.653.379 61,9% 62% 

Beneficios Sociales 251.464.720 268.872.667 1,3% 1,2% 

Aportes Patronales 4.938.102.478 5.616.378.559 25,3% 25,3% 

Aportes Personales 2.256.687.802 2.551.814.437 11,5% 11,5% 

Total  Servicios Personales 19.541.752.361 22.179.719.042 100% 100% 

 

Como se puede observar del total ejecutado, el 62% de los recursos financian el pago de los 

salarios que perciben los funcionarios de la ANEP. 
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A fin de complementar lo expuesto, se incluye cuadro con los recursos destinados a 

financiar los salarios de los funcionarios de la Educación y los destinados al financiamiento 

de la Seguridad Social, equivaliendo éstos últimos, a $ 7.446.255.000 en el ejercicio 2010 y 

$ 8.437.065.663 en el ejercicio 2011.  

Montos en $ % s/Total 
Destino de los recursos 

2010 2011 2010 2011 
Financiamiento de Salarios 12.095.495.351 13.742.653.379 61,9% 62,0% 
Financiamiento de la Seguridad 
Social 7.446.255.000 8.437.065.663 38,1% 38,0% 

Total 19.541.750.351 22.179.719.042 100% 100% 

 

Por último, se incluye a vía de ejemplo el efecto de los aportes a la seguridad social en los 

cargos de 20 horas de Maestros de una Escuela Urbana. 

 

Retribución 
Líquida         (2) 

Aportes 
Personales                

(2)/(1) 

% del Costo 
destinado a 
Educación   

(2)/(3) 

% del Costo 
destinado a 

Seguridad Social Grado 
Nominal 

+ PA    
(1) s/hijo a 

cargo 
c/hijo a 
cargo 

s/hijo a 
cargo 

c/hijo a 
cargo 

Costo 
ANEP     

(3) 

Aportes 
Patronales   

(3)/(1) s/hijo 
a 

cargo 
c/hijo a 
cargo 

s/hijo a 
cargo 

c/hijo a 
cargo 

Gº 1 15.103 12.426 12.220 17,7% 19,1% 21.274 41% 58,4% 57,4% 41,6% 42,6% 

Gº 4 17.636 14.487 14.245 17,9% 19,2% 24.884 41% 58,2% 57,2% 41,8% 42,8% 

Gº 7 21.335 17.410 17.167 18,4% 19,5% 30.219 42% 57,6% 56,8% 42,4% 43,2% 
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2. DIRECCIÓN SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 
 

Durante el 2011 el trabajo de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa (DSPE) 

estuvo sustentado en una planificación educativa en clave estratégica que articuló 

propuestas de corto, mediano y largo plazo, en el marco de las líneas estratégicas definidas 

por las autoridades de la ANEP. Se desarrolló un trabajo articulado y coordinado con los 

Programas Centrales del CODICEN, con los Consejos de Educación, con el Sistema 

Nacional de Educación Pública, con el Centro Ceibal y con las políticas de Infancia y 

Adolescencia de la Administración Pública. 

 
En términos generales, la Dirección se abocó a realizar el seguimiento y evaluación de los 

objetivos estratégicos educativos propuestos por las distintas Divisiones que funcionan en 

su órbita, los que promueven las Líneas Estratégicas delineadas por la ANEP. 

 
Entre sus cometidos se encuentran, asistir al Consejo Directivo Central en la formulación y 

evaluación de las políticas y estrategias vinculadas con el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos del Ente en su dimensión educativa, definir la orientación general a que 

deberán ajustarse los Planes y Programas de estudios, brindar asesoramiento educativo en 

la formulación de los Proyectos Presupuestales y Rendiciones de Cuentas y efectuar la 

programación, seguimiento y evaluación de las actividades educativas desarrolladas en la 

órbita de la Administración Nacional de Educación Pública 

 
El foco de los trabajos en el 2011, se ha orientado a la Extensión del Tiempo Pedagógico y 

en la obligatoriedad del Segundo Ciclo de Enseñanza. En ese sentido, se han constituido 

dos comisiones de trabajo para cada uno de las líneas transversales identificadas. Se han 

elaborado los planes de trabajo correspondientes, se dieron inicio los trabajos y se ha 

realizado el seguimiento de los mismos a través de informes de evaluación.  

 

La División de Planificación y Desarrollo Estratégico Educativo, enmarcada en el 

Lineamiento Estratégico de ANEP (1) “Impulso a la superación de la calidad educativa 

sustancial, contribuyendo a elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso”, ha 

desarrollado acciones y proyectos coordinados con los diversos actores del sistema 

educativo y ha realizado la difusión de experiencias alternativas en materia de educación y 

en términos de valores. Se destacan los siguientes proyectos y líneas de acción: 
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Contribución al Fortalecimiento Profesional de Profesores Principiantes de Educación 
Secundaria en la Región Este del país.  

Este proyecto está destinado a profesores principiantes titulados y no titulados de los 

departamentos de Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja y Cerro Largo. Esta región 

con 421.000 habitantes cuenta con 43 liceos públicos y 32.064 alumnos que son atendidos 

por 2.752 docentes según datos del CES, 2008. El objetivo general del proyecto es el de 

diseñar, implementar y evaluar un Programa de Fortalecimiento Profesional, con carácter 

piloto, para los profesores principiantes que se desempeñan en centros públicos de 

Educación Secundaria de la Región Este del País.  

En 2011 se continuó con el desarrollo del Proyecto, cumpliendo las metas de continuar con 

la elaboración de un diagnóstico situacional de los docentes titulados y no titulados de los 

cinco departamentos antes mencionados, continuar impulsando la Red “SER PROFESOR, 

entre todos”, para promover la participación activa de los docentes como un lugar de 

referencia profesional, la creación de un equipo interdisciplinario integrado con recursos 

humanos de CDC y CES como Equipo Facilitador para dar respuesta a las necesidades 

identificadas en el diagnóstico como prioritarias.  

Como resultado se realizó:  

a) la continuación de la investigación evaluativa de carácter diagnóstico a partir de encuesta 

a la población de directores (tasa de respuesta 50%) y entrevistas personales a 12 equipos 

directivos de la Región (1/3 de la población). Con los datos obtenidos se redactó el Informe 

“Perspectiva de equipos directivos sobre aspectos a fortalecer en el desempeño de 

profesores principiantes”; 

b) en una fase siguiente de la investigación se encuestó y entrevistó a profesores 

principiantes de la Región Este del país dando entrega del informe: “Necesidades 

profesionales sentidas por profesores principiantes en ejercicio en la Región Este del país”; 

c) la administración y moderación de la Red “SER PROFESOR, entre todos”, en plataforma 

Moodle de ANEP, para el intercambio profesional entre la totalidad de los profesores de 

Educación Secundaria de la Región Este interesados en participar;  

d) dos Jornadas informativas a equipos directivos de la Región Este sobre desempeño de 

profesores principiantes en liceos públicos de la Región Este (Informe Diagnóstico 

Situacional) en las que se presentó un audiovisual informativo sobre las actividades de 

investigación y formativas realizadas en el período 2009-2010, con un total de 51 

participantes que representaron a 35 liceos de la Región;  
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e) dos ediciones del Curso Semipresencial “Planificación de Aula con recursos TIC” con un  

total de 35 participantes;  

f) dos Jornadas-Taller realizadas en coordinación con el Equipo Facilitador para equipos 

directivos y profesores sobre la temática ética, vínculo y convivencia en el centro educativo 

con un total de 110  Participantes.   

 

Proyecto Formato Escolar: identidades y actualizaciones pedagógicas. 

Con el objetivo de desarrollar estudios prospectivos en el campo educativo se han 

sistematizado y difundido experiencias educativas que son pedagógicamente innovadoras, 

en tanto interpelan el formato escolar fundacional (el modelo institucional, la relación 

pedagógica, el rol del docente, el tiempo educativo) y logran favorecer la continuidad 

educativa y el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje.  

Se han realizado las siguientes acciones:  

1) presentación de resultados de estudio de casos sobre el impacto de la implementación 

del Plan Ceibal en el formato y la cultura institucional, en Jornada con 25 inspectores 

referentes, en coordinación con el Departamento Ceibal Tecnología – CEIP;   

2) sistematización de experiencias de educación en el ámbito rural: una escuela primaria 

rural unidocente (CEIP), una escuela agraria en alternancia (CB Tecnológico – CETP- UTU); 

una escuela rural con CB (7mo, 8vo, 9no); un bachillerato agrario (CETP-UTU); tres 

escuelas con experiencias de Programa Educativo de Verano- PEV (CEIP);  

3) difusión vía audiovisual de estas experiencias en el marco de jornadas con docentes;  

4) organización de una jornada de trabajo reflexivo sobre el “Tiempo pedagógico” con 45 

docentes, directores e inspectores de escuelas agrarias en alternancia;  

5) producción de informes a partir de sistematización de experiencias: uno sobre “Políticas 

de inclusión educativa y formatos escolares”, otro de “reflexiones en torno a significaciones 

sociales sobre los centros educativos de educación media y los adolescentes” a partir del 

relevamiento y sistematización de textos periodísticos; un informe sobre “Inclusión educativa 

y políticas: relevamiento de programas y proyectos de inclusión educativa.”  

 

Se destaca el efectivo y fluido funcionamiento de dos Comisiones Interinstitucionales:  

En el marco de la Comisión de Inclusión se realizaron aportes para: 1) elaboración de un 

documento base sobre inclusión y derecho a la educación; 2) la tercera jornada de trabajo 

de la Comisión y la relatoría de la misma; 3) el Plan de Acción 2012.  
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En el marco de la Subcomisión de Familias – Comisión de Seguimiento del Plan de Equidad 

se realizaron aportes para la elaboración y puesta en marcha de una Estrategia de Abordaje 

Familiar en el marco de la Reforma Social. 

 
Proyecto “Sembrando Experiencias”.  
El objetivo es recuperar y promover experiencias institucionales de trabajo en el aula con 

inclusión de las TIC que mejoren las condiciones de aprendizaje de los alumnos y  

favorezcan su retención en el sistema. Las metas planteadas para el 2011 se cumplieron: 

Creación de la Red “Sembrando experiencias” con el objetivo de compartir saberes, 

mantenimiento y actualización del  sitio Institucional para la difusión de las experiencias 

innovadores que integran las TIC presentadas por los docentes de la ANEP, creación de 

una galería de fotos del Proyecto en Flickr, creación y mantenimiento del Canal Sembrando 

en Youtube, cinco jornadas de trabajo en las que se compartieron experiencias y se 

realizaron conferencias.  

Los resultados obtenidos fueron 490 docentes inscriptos en la red, 100 experiencias 

publicadas electrónicamente en el sitio, 120 fotos publicadas, 166 videos publicados en el 

Canal Sembrando Experiencias, 8 conferencias realizadas, más de 50 experiencias 

expuestas en 5 jornadas de trabajo, en las que participaron 500 docentes de todo el país, y 

la publicación de un libro “Sembrando experiencias: trabajos educativos con inclusión de 

TIC” con una primera edición de 5.000 ejemplares, los cuales han sido distribuidos en todos 

los Consejos de ANEP. 

 

Impulso a la actualización permanente en el área de las TIC y educación.  

Los objetivos son promover el desarrollo de proyectos que, a través de las TIC y la 

educación a distancia, permitan innovaciones pedagógicas en distintos niveles educativos. 

Las metas fueron: la actualización a docentes fortaleciendo su profesionalización en 

entornos virtuales de aprendizaje e integración de recursos TIC al aula, impulsar el 

desarrollo de redes docentes compartiendo actividades académicas.  

Los resultados obtenidos fueron: 184 docentes, actualizados como tutores, 45 docentes 

actualizados en la integración de recursos TIC en la planificación de aula, 2 redes creadas 

en los que participaron 738 docentes, desarrollo del Proyecto Robótica y co-implementación 

con el Centro Ceibal.  
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Sistematización y producción de conocimiento aplicado a las TIC y didáctica.  
Esta línea de trabajo, tiene como objetivo el de promover y coordinar diversas acciones que 

tiendan al desarrollo y la apropiación de las TIC en la órbita de la ANEP, en los aspectos 

pedagógico-didácticos y comunicacionales. El objetivo consistió en maximizar la calidad de 

los aportes a realizarse a la comunidad educativa, a través del fortalecimiento de la 

formación y actualización de los  miembros del Departamento. Las metas fueron cumplidas 

con éxito. Los principales resultados obtenidos fueron la presentación de ponencias en 2 

congresos Internacionales, 2 congresos nacionales y 3 talleres, articulación y coordinación 

de publicación del libro “El modelo Ceibal: nuevas tendencias para el aprendizaje” sobre el 

plan Ceibal en co-responsabilidad con Ceibal y UNESCO.  

 

Área Web. Desde hace más de 10 años el Área Web del CODICEN tiene a su cargo la 

gestión de la imagen institucional de la ANEP en Internet. Por la naturaleza de las tareas 

que realiza el Área, ésta se inserta en el Sistema de forma transversal y opera directa o 

indirectamente con el Consejo Directivo Central y los Consejos de Educación. Dentro de las 

funciones que cumple están las relacionadas con el Portal Institucional de la ANEP y la 

atención de las necesidades del Consejo Directivo Central y demás Consejos, lo que implica 

una gran flexibilidad operativa del Área. En la actualidad el Área contempla las líneas 

estratégicas trazadas por la ANEP para el quinquenio 2010 - 2014. Los principales 

resultados alcanzados son el rediseño del Portal Institucional de la ANEP, la 

implementación de nuevas funcionalidades, la publicación de 1.341 contenidos generados 

por el Consejo Directivo Central y los subsistemas, definición de lineamientos para los 

estándares de uso de distintas Redes Sociales.  

Sitios implementados en el 2011: Compromiso educativo, ProMejora, ProCiencia, ProArte, 

Sembrando Experiencias, Aulas hermanas, Blog del Presidente de CDC. 

Sistemas de Formularios en el 2011: Formulario de Inscripción para Cursos (DSRRHH), 

Formulario de Inscripción de Referentes pares (Compromiso Educativo), Olimpiadas de 

Física, Formulario de inscripción para el Foro Lenguas, Formulario de relevamiento de datos 

de Directores - MEC UNESCO ANEP- inicio de proceso 2011 - finalización  2012. 

 

Portal Uruguay Educa. Su principal objetivo es disponer de un portal educativo nacional, 

referente a nivel latinoamericano y miembro pleno de la Red Latinoamericana de Portales 

Educativos (RELPE) como representante uruguayo, que ponga a disposición, en forma 

amplia y eficiente, un conjunto de recursos educativos pertinentes, de calidad, validados y 

clasificados según nuestros planes de estudio, aprovechando las muy buenas 
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características de accesibilidad a Internet logradas en nuestro país. En forma 

complementaria, dicho portal debe servir de punto de acceso a servicios digitales de apoyo 

de la tarea educativa. (http://www.uruguayeduca.edu.uy/) 

 
Proyecto Internacional “Aulas Hermanas”. El objetivo es la coordinación e impulso de la 

participación de los docentes uruguayos en el Proyecto promoviendo el uso educativo de las 

TIC entre docentes y  estudiantes del país con los otros países participantes. Las metas son 

fortalecer la formación del docente y del alumno en la participación, liderazgo y el trabajo 

colaborativo, logrando borrar las barreras geográficas y permitiendo crear y compartir 

espacios virtuales de aprendizaje. El proyecto se lleva a cabo todos los años, en cada 

edición se proponen nuevos temas siendo en el año 2011, la realización de una campaña 

multimedia de prevención y acciones ante catástrofes naturales. Resultados: 50 aulas 

uruguayas participando en el proyecto internacional, 17 aulas culminaron el ciclo 2011.  

 

Evaluación del Plan Ceibal.  El cometido del área es el monitoreo y evaluación del Plan 

Ceibal en los aspectos educativos, en el ámbito de la educación formal. Sus tareas 

específicas han sido las de desarrollar instrumentos para la evaluación, coordinar la 

implementación de trabajo de campo, relevar y analizar la información cuantitativa y 

cualitativa, elaborar informes y colaborar con otras áreas de trabajo de la ANEP, en el 

diseño y ajuste de políticas  educativas vinculadas a la temática de las nuevas tecnologías. 

Esta área se creó en la DSPE (2008) como un espacio de cooperación e interacción entre la 

ANEP y el Centro Ceibal, para la evaluación y monitoreo del Plan. A partir de 2009, estuvo a 

cargo de implementar un primer proyecto de monitoreo y evaluación sistemático de tres 

años. Este proyecto involucró una muestra de 200 escuelas en todo el país, en las que se 

realizaron consultas a alumnos, padres, directores y maestros, y se propusieron actividades 

a los niños basadas en el uso de las computadoras. Este trabajo se completó cada año con 

abordajes cualitativos. En 2011, con la tercera ronda de consulta en las escuelas, se cerró el 

ciclo de evaluación previsto para los años 2009-2011. Este año se publicó y distribuyó en las 

escuelas el Informe de evaluación 2010 y se produjo el Informe de avance 2011 que se puso 

a disposición de las autoridades, con proyección de ser difundido en 2012. A fines de 2011 

se presentó también la propuesta de monitoreo en enseñanza media, que se desarrolla a 

partir de 2012. Los datos recabados en estos tres años de monitoreo y evaluación han 

permitido elaborar regularmente informes que sirven como insumo para la reflexión y la toma 

de decisiones a nivel local. Han sido puestos a disposición de las autoridades de la ANEP,  
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del Centro Ceibal, y del público en general a través del sitio web institucional y de 

publicaciones.  

 
Programa de Educación Sexual.  Este Programa tiene por objetivo el de promover la 

formación de docentes de la ANEP en el área de educación sexual. Se han realizado 

actividades dirigidas a la formación de 850 docentes del Consejo de Educación Inicial y 

Primaria, Consejo de Educación Secundaria, Consejo de Educación Técnico-Profesional, 

Consejo de Formación en Educación y Educadores para la Salud. 

Durante el transcurso del año 2011 se implementó,  desarrolló  y profundizó la formación de 

las y los docentes en los temas de Educación Sexual a través de diferentes modalidades: 

cursos online, presenciales y semipresenciales, así como seminarios y talleres. Se 

profundizó en el área de producción de conocimiento a través de investigaciones, cuyo 

objetivo fue buscar una aproximación permanente a las realidades de vida de niñas, niños y 

adolescentes para adecuar la propuesta educativa a las reales necesidades en la materia. 

Se trabajó en torno al fortalecimiento de los Centros de Referencia y Documentación. 

Específicamente en el de Montevideo se incrementó el acervo bibliográfico especializado, 

promoviendo las consultas online y presenciales de docentes y público en general. Así como 

las actividades de difusión, la promoción de los recursos y servicios brindados, prestando 

especial atención las actividades de coordinación con los Centros de Referencia  

Departamentales.  

 

Por su parte, las tareas llevadas a cabo por la División de Investigación, Evaluación y 
Estadística se enmarcaron en el Lineamiento Estratégico “Impulso a la superación de la 

calidad educativa sustancial, contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura, 

retención y egresos” desarrolló las actividades que se describen a continuación. 

Monitor Educativo. Se trata de un Sistema que aporta en forma anual desde el año 2002, 

elementos que facilitan el acceso de distintos actores (Directores de escuela, Inspectores, 

autoridades y opinión pública) a información estadística sistematizada sobre la educación 

primaria pública, en particular se señalan los indicadores sobre retención, cobertura y 

egreso. Las ediciones anuales y el sistema Web de consulta de información han posibilitado 

el acceso y utilización creciente de información estadística e indicadores educativos. Puede 

consultarse en http://www.anep.edu.uy/monitor/servlet/inicio. Se han realizado 2.300 

informes individuales para escuelas primarias, 50 informes para inspecciones y autoridades 

nacionales de los Consejos de Educación.  
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Observatorio de la Educación. Es un sistema continuo de reporte de estadísticas anuales, 

disponible en el sitio web de la ANEP desde el año 2005. Este sistema recopila la 

información de los diferentes departamentos de estadística de los Consejos de Educación y 

procesa información secundaria elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. Se 

encuentra disponible con acceso libre en el sitio web de la ANEP 

http://www.anep.edu.uy/observatorio/. Se ha procedido a realizar la sexta actualización con 

series estadísticas actualizadas al año 2010, organizadas bajo la matriz analítica de 

cobertura, recursos y resultados educativos. 

Oferta Educativa de la ANEP. Este sistema georeferenciado (GIS) de establecimientos 

educativos, tiene como propósito identificar la insuficiencia de oferta educativa a nivel local 

por subsistema. Durante el 2011, se georeferenciaron 2.850 establecimientos educativos de 

la ANEP. En el caso de Enseñanza Primaria se generó un Sistema WEB de Consulta de la 

oferta educativa e indicadores educativos. Producto de la combinación de los sistemas 

tradicionales de estadísticas con el sistema de georeferenciación, se ha potenciado el 

análisis territorial y educativo. El avance más significativo durante 2011 fue la creación de 

mapas para educación primaria de acceso público. Estos mapas contienen además de la 

ubicación geográfica una serie de datos educativos asociados. El sistema está disponible en 

http://www.anep.edu.uy/monitor/servlet/consultageografica. 
 
Realización de evaluaciones de programas y políticas educativas. Con el objetivo de 

evaluar los impactos de diversas políticas y programas educativos, se han diseñado 

diversas metodologías de evaluación. Esta tarea implica el desarrollo de metodologías de 

seguimiento y evaluación de resultados en los diferentes programas o políticas educativas 

de la ANEP. Se han realizado tres propuestas de evaluación relativas al Proyecto Interfase, 

ProMejora y a Compromiso Educativo. A su vez, hay siete evaluaciones en curso que han 

sido iniciadas en el año 2011, Plan de Tránsito entre ciclos educativos, Liceos Abiertos, 

Evaluación de 7º, 8º y 9º Rurales, seguimiento de una cohorte de estudiantes de Formación 

Docente, cuarta evaluación de Campamentos Educativos, las escuelas APRENDER y de 

Tiempo Completo, y finalmente la evaluación del PIU. 

A continuación, se describen las acciones realizadas con el objetivo de desarrollar un 

sistema de Evaluación de Aprendizajes Formativo para la educación básica obligatoria. 
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Evaluación de aprendizajes en línea. En octubre se aplicó una evaluación de los 

aprendizajes, formativa y en línea, para alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º grado de Educación 

Primaria, tanto pública como privada. Esta actividad, cumplida por tercera vez en nuestro 

país, representó el trabajo mancomunado de diversas instituciones y actores del ámbito de 

la educación pública nacional que tienen como objetivo la mejora de la calidad de la 

educación primaria a nivel nacional. Se inscribieron en la plataforma 189.000 alumnos de los 

grados seleccionados y se realizaron 465.000 evaluaciones en Lectura, Matemática y 

Ciencias entre Agosto y Setiembre. Luego de aplicada la evaluación, el docente y el director 

de su centro educativo, tenía los resultados de su grupo al instante. Las pruebas eran 

formativas porque luego de cada ciclo se generaba una instancia de reflexión sobre la 

enseñanza y el aprendizaje para mejorar las prácticas de enseñanza. Los resultados de esta 

evaluación pueden consultarse en http://www.cep.edu.uy/index.php/evaluacion-en-linea-

2011 

Durante el 2011, se desarrolló la versión Beta de la Plataforma informática para la 

realización de las pruebas en línea. A su vez, se aplicó un piloto de evaluación adaptativa 

informatizada. Este desarrollo permite que en lugar de una prueba única, la plataforma de 

evaluación le va proponiendo al alumno actividades de evaluación según su desempeño. 

Esto permite que cada alumno conteste según su nivel de habilidad y permite identificar el 

desempeño más allá del grado que curse.  

A partir de los objetivos que impulsaron esta evaluación, se manifestó la intención de 

aprovecharla como un insumo pedagógico, que contribuyera a potenciar la reflexión de los 

maestros, tanto de forma individual como colectiva, acerca de sus prácticas de enseñanza. 

De esta manera, se promovió explícitamente repensar las intervenciones docentes en 

función de: (a). las actividades propuestas en las pruebas; (b). los aportes brindados desde 

lo didáctico y lo disciplinar; (c). el análisis de los resultados recogidos y la interpretación de 

los mismos. Para potenciar su desarrollo se realizaron talleres en todas las jurisdicciones del 

país. Se estima que 3850 docentes participaron de los Talleres durante el mes de setiembre. 

El instrumento de evaluación está conformado por actividades o ítemes, (en número variable 

según el área evaluada) presentadas en formato cerrado de opción múltiple, con cuatro 

alternativas de respuesta (siendo una de ellas la respuesta correcta o clave). Es pertinente 

advertir que, las alternativas incorrectas o distractores, tienen una fundamentación didáctico-

pedagógica, para justificar su presencia junto a la respuesta correcta, los distractores 

esgrimen diferentes tipos o gradaciones de error. Se publicó un informe para cada área 
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evaluada y se puso a disposición los resultados por actividad de cada una de las propuestas 

de evaluación presentadas en los sitios www.cep.edu.uy, www.anep.edu.uy, 

www.ceibal.edu.uy y www.audec.edu.uy. A su vez en conferencia de prensa se presentaron 

los resultados globales.  

 
Programa PISA Uruguay. En el año 2011, en base a los estándares internacionales de 

participación en la evaluación PISA de OCDE, el Programa PISA Uruguay llevó adelante las 

acciones relativas al piloto de instrumentos y de mecanismos de aplicación de pruebas. 

Participaron 43 centros educativos del sector institucional medio, público y privado, en todo 

el país, con 842 estudiantes, nacidos entre el 1º de febrero de 1995 y 31 de enero de 1996, 

que respondieron efectivamente las pruebas aplicadas en computadora y en papel, 

alcanzando el 80% de cobertura del marco muestral de estudiantes. Se generó la base de 

datos que permitió calibrar los ítemes de las pruebas y preguntas de los cuestionarios a fin 

de generar los instrumentos definitivos para la edición 2012. Además el Programa PISA 

Uruguay, manteniendo su política de difusión de materiales produjo durante 2011 las 

publicaciones correspondientes. De las mismas, el Informe Nacional de resultados PISA 

2009, el informe temático sobre la evaluación de la Competencia en Lectura en PISA 2009 y 

la recopilación de Boletines de difusión electrónica están disponibles. Los informes 

temáticos con los marcos teóricos, actividades de prueba y resultados de Matemática y 

Ciencias están en este momento en imprenta.  

 
Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) de UNESCO. En el marco 

de las acciones preparatorias para la participación de Uruguay en el TERCE de UNESCO3, 

se asistió a las Reuniones de Coordinadores Nacionales llevadas a cabo en Antigua, 

Guatemala (junio) y Lima, Perú (diciembre), Técnicos del área de Lengua participaron del 

Seminario de Elaboración de Ítems del TERCE (Bogotá, Colombia, 25, 26 y 27 de mayo).  

En los encuentros de coordinación se aprobó un nuevo cronograma para el Estudio y se 

culminó el Análisis curricular, lo que incluyó revisar el análisis realizado para el Segundo 

Estudio a fin de ajustar las categorías utilizadas en el SERCE y actualizar la información de 

los países para definir los dominios comunes a evaluar. Además, se desarrolló el marco 

teórico de los Factores Asociados y se definió la estructura de las pruebas, y los 

lineamientos de construcción de los ítemes, así como los lineamientos de evaluación de la 

escritura. Uruguay elaboró y envió a la Coordinación Técnica del Estudio actividades de 

                                                   
3 El TERCE se aplica a una muestra representativa de alumnos de 3º y 6º año de primaria una prueba en 
lenguaje, matemáticas y ciencias naturales, además de cuestionarios a maestros, niños, familias y directores. 
Participan 16 países de América Latina y el Caribe. 
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prueba para las áreas de lectura, escritura, matemática y ciencias. Se elaboraron y 

acordaron las especificaciones técnicas de las muestras de los operativos piloto y definitivo 

del estudio. El informe del estudio anterior se encuentra en la página de ANEP. 

 

3. DIRECCIÓN SECTORIAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 
 

La Dirección desarrolla una política tendiente a ampliar y mejorar la calidad de la oferta 

educativa para personas mayores de 15 años que no han finalizado el ciclo primario. En tal 

sentido, se ha profundizado una política de acuerdo interinstitucional a fin de establecer 

alianzas con instituciones públicas y privadas, para ofrecer una amplia gama de 

oportunidades de finalizar la educación primaria, desde una perspectiva de educación a lo 

largo de la vida. 

En el marco del Lineamiento Estratégico “Impulso a la superación de la calidad educativa 

sustancial, contribuyendo a elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso”, para 

el año 2011 se han potenciado los espacios institucionales de educación de jóvenes y adultos 

y se ha mejorado el proceso de monitoreo y de evaluación continua y sistemática de planes y 

programas, contribuyendo al logro del objetivo de incrementar y fortalecimiento de programas 

de re-vinculación e inclusión educativa. En este sentido, se han nombrado los Coordinadores 

Nacionales y Departamentales, se ha participado activamente en el Programa Puente 

(Convenio MIDES/INFAMILIA – ANEP/CODICEN) y se ha avanzado en establecer 

procedimientos de evaluación y monitoreo de las prácticas educativas que considere la 

complejidad de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA).  

A su vez, se han realizado pruebas de acreditación a jóvenes internados del INAU, a internos 

de los establecimientos penitenciarios y en el Área de la Discapacidad. Por otra parte se han 

celebrado reuniones de orientación con docentes, M/D, Educadores Sociales y Encuentros 

Nacionales de Docentes Coordinadores Departamentales. Finalmente, se señala la 

aprobación por parte del CDC de una nueva reglamentación de Acreditación.  

En relación a las acciones que se enmarcan dentro del Lineamiento Estratégico “Impulso a 

las políticas de inclusión académica, orientadas a la superación de las inequidades en la 

distribución social de los aprendizajes”, se ha consolidado la articulación a la interna de la 

ANEP y sistematizado las prácticas docentes, se ha profundizado la articulación 

interinstitucional especialmente a través de CONENFOR, y se ha avanzado tanto en el 

fortalecimiento de la cobertura en establecimiento penitenciarios como en la reformulación del 

Programa “En el país de Varela: Yo, sí puedo”. Las acciones derivadas de cada línea de 

trabajo han contribuido al logro del objetivo “Elaborar estrategias de articulación intra e 
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interinstitucional que propendan a la continuidad de los participantes en los espacios de 

Educación para Jóvenes y Adultos.  

 

Por su parte y en relación al objetivo “Generar procesos de cooperación entre instituciones 

públicas que potencie la acción de la DSEA”, se desarrollaron múltiples actividades que han 

contribuido de manera significativa al logro del objetivo. En particular se señala la articulación 

realizada con el INEFOP para el sostenimiento de más de 1.000 becas de finalización del 

ciclo primario(PUE), el relevamiento de la población adolescente y joven de los Centros para 

la implementación de talleres ocupacionales, la difusión de ofertas laborales entre la 

población de los Centros y la conformación de dos grupos en el Centro Nº 5 para realización 

de proyecto pre ocupacional y tres grupos de 20 estudiantes en los Centros Nº 1, Nº 8 y 

Espacio educativo de Casavalle, y la elaboración de una cartilla informativa sobre el mundo 

del trabajo y acceso a éste por parte de los participantes con discapacidad. En el Área de 

Promoción Cultural, se destacan la participación en el Proyecto Árbol, TV participativa (dos 

grupos), en la propuesta de Formación de Públicos del Teatro Solís (seis grupos), y en 

Campamentos Educativos del CDC (cinco grupos). 

Enmarcadas en el Lineamiento Estratégico “Fortalecimiento de los procesos de desarrollo 

profesional docente y técnico-administrativo”, las actividades de la DSEA se orientaron al 

establecimiento de acuerdos que contemplen la formación continua de educadores de 

jóvenes y adultos, atendiendo las necesidades específicas de los diferentes grupos y zonas 

del país. Se destaca en esta línea la elaboración del trabajo “Repensando el rol docente. 

Perfil y formación del Educador de Adultos. (DSEA/ UNOD -FHCE – UdelaR)”. 

Finalmente, entre las acciones realizadas de la DSEA alineadas al Lineamiento Estratégico 

“Fomento al protagonismo de los centros educativos y su construcción como ámbitos 

participativos y amigables para aprender, enseñar y crecer”, se destacan la realización de 

visitas y reuniones de orientación a docentes en todo el país, la elaboración de protocolos de 

observación para visitas de Inspección y del Docente Coordinador Departamental, la 

participación de Inspectores y Coordinador Nacional de la DSEA en las Coordinaciones de 

Centro y la elaboración de diversos instrumentos de relevamiento.  
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4. DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

La Dirección de Derechos Humanos tiene por cometido promover en todos los ámbitos de la 

ANEP una política de Derechos Humanos y su correcta instrumentación, que incluya planes 

de educación abarcativa de estos derechos, defender los principios de libertad, justicia, 

bienestar social, los derechos de la persona y la forma democrática y republicana de 

gobierno, promover el respeto de las convicciones y creencias de los demás, fomentando en 

el educando una capacidad y aptitud adecuada a su responsabilidad cívica y social, y 

erradicar toda forma de intolerancia, atender los Tratados y Convenciones Internacionales de 

Derechos Humanos suscriptos por el Estado Uruguayo y la Ley 15.739, y asesorar al Consejo 

Directivo Central en asuntos relacionados con Derechos Humanos y Educación en Derechos 

Humanos. 

En relación al Lineamiento Estratégico “Impulso a las políticas de inclusión académica, 

orientadas a la superación de las inequidades en la distribución social de los aprendizajes”, 

se desarrollaron acciones tendientes a cumplir el objetivo de construir un mapa de 

necesidades, expectativas y propuestas para el avance del trabajo en el área de Educación 

y Derechos Humanos en el sistema. Se realizaron doce reuniones de trabajo a fin de 

sistematizar un documento con las necesidades y problemáticas locales en materia de 

DDHH, los recursos existentes e iniciativas realizadas para su abordaje, y propuestas 

concretas de intervención en los niveles: coordinación central, centro, aula. Para ello se 

planificó un cronograma de reuniones con las Comisiones Departamentales que se 

desarrolló durante todo el año 2011, celebrándose doce reuniones de trabajo, se diseñó un 

Plan de trabajo para reuniones (en base a encuentros 2010), lográndose la priorización de 

cuatro temas emergentes. 

En cuanto al Lineamiento Estratégico “Impulso a las políticas de inclusión académica, 

orientadas a la superación de las inequidades en la distribución social de los aprendizajes”, 

se han realizado acciones para atender las situaciones de violencia en adolescencia. Con el 

objetivo de promover en el colectivo docente y la comunidad educativa la sensibilización y 

capacitación en la aplicación de instrumentos de atención a vulnerabilidades para el impulso 

de la equidad social, se llevó a cabo la distribución de material en la totalidad de los centros 

de Enseñanza Media, tres encuentros con participantes de los 200 centros involucrados en 

los trabajos y tres reuniones informativas con Inspectores y Direcciones de los centros de 

ambos subsistemas. La implementación tuvo en sus dos modalidades –directa e indirecta- 

una cobertura del 66% de la prevista para el año 2011 a nivel de centros, cumpliéndose con 

todas las actividades previstas para su efectivización.  



 
Administración Nacional de Educación Pública 

Rendición de Cuentas – Ejercicio 2011 

 35 

5. DIRECCIÓN SECTORIAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

Dentro de las líneas estratégicas de la ANEP, el lugar que ocupa la Dirección Sectorial de 

Recursos Humanos constituye un pilar fundamental para el fortalecimiento institucional y 

para el desarrollo del capital humano con que cuenta el sistema educativo. En función de 

ello, se le han asignado a la Dirección Sectorial de Recursos Humanos (DSRRHH) del CDC 

objetivos estratégicos y metas a cumplir para el ejercicio 2011. En este caso en particular, 

las acciones desarrolladas por la DSRRHH durante el ejercicio 2011 responden al  

lineamiento estratégico de la ANEP Número 4: “Fortalecimiento de los procesos de 

desarrollo profesional docente y técnico-administrativo, en la perspectiva del fortalecimiento 

institucional continuo”. 

Si bien las acciones desarrolladas por la Dirección Sectorial de Recursos Humanos 

responden formalmente al OE 1 del LE4: “Impulsar la realización sostenida de programas 

para reclutar, seleccionar, formar/capacitar, motivar y desarrollar los recursos humanos con 

el sentido de promover su eficacia y orientación al servicio”, la Dirección se trazó varios 

objetivos específicos de acuerdo a su plan anual de actividades. En la misión de la Dirección 

Sectorial está el espíritu de lograr mejorar la transparencia y accesibilidad de los datos 

laborales de los funcionarios del sistema como uno de los pilares más importantes que 

motivó el desarrollo de toda su gestión 2011. Por tal motivo, los esfuerzos estuvieron 

apuntados a fortalecer toda la operativa en cuanto a procesos y procedimientos a la interna 

de la dependencia que contribuyan a dicho objetivo, mediante la revisión permanente del 

software informático de recursos humanos en varios de sus módulos (datos laborales, 

presentación de partes mensuales, sistema de certificación médica vía web, unificación vía 

web del historial de licencias médicas de los funcionarios de la ANEP en todo el país, entre 

otros), y en asesorar a los distintos consejos desconcentrados en todo lo que tiene que ver 

con la normativa laboral de los funcionarios4, buscando promover una nueva cultura de 

diálogo sobre el manejo de la información que compete a sus derechos y obligaciones como 

funcionarios de la educación. En lo que respecta a la Dirección Sectorial de Recursos 

Humanos, fueron cumplidas en parcial o totalmente, cuatro de las seis metas propuestas 

para el ejercicio 20115. Las acciones desarrolladas por la Dirección Sectorial de Recursos 

                                                   
4 En todas las ocasiones en que los Consejos de Educación realizaron consultas sobre temas relacionados con 
recursos humanos, esta Dirección Sectorial brindó asesoramiento en base a criterios técnicos y normativa 
aplicable al Inciso.  
 
5 A dichas metas se le agregaron dos: 1) Transversalidad del enfoque de género en el programa de formación y 
capacitación en servicio para funcionarios docentes y de gestión (auxiliares de servicio, administrativos, técnicos 
y profesionales que conforman el universo del funcionariado de la ANEP y 2) Establecer una articulación más 
fluida entre el Departamento de Asignación, Selección y Concursos con las demandas de los usuarios de las 
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Humanos ciertamente lograron democratizar la información basada en la transparencia y 

fácil navegabilidad de  los datos, haciéndolos más ágiles y dinámicos acorde con la idea de 

promover una cultura de integración en la nueva institucionalidad del Estado. Esta nueva 

imagen que se fue construyendo también es producto de la utilización de la página web de 

la ANEP como mecanismo por excelencia en el mundo informatizado en que vivimos. 

 

Las acciones realizadas por Dirección Sectorial de Recursos Humanos, se pueden agrupar 

en seis grandes dimensiones, la que responden al OE 1 del LE4 y a las metas anuales 

trazadas en el documento de presupuesto quinquenal, que a continuación se detallan. 

 
Sistema de Registro de Vínculos con el Estado (SRVE). En esta línea de trabajo, se han 

puesto en práctica políticas y sistemas de acciones diseñados para mejorar el 

funcionamiento de los RRHH e integrar subsistemas mediante la instrumentación del 

Sistema Registro de Vínculos con el Estado (SRVE) de la Oficina Nacional del Servicio Civil. 

Se destaca de forma particular, las instancias de trabajo mantenidas con la ONSC y 

representantes de las Divisiones de Recursos Humanos de los distintos Consejos que 

conforman la ANEP, con el propósito de consolidar el uso del SRVE, definir criterios 

comunes, especificidades y tipos de datos sobre las relaciones laborales de los funcionarios. 

Por otra parte, se realizaron las acciones necesarias tendientes a poner en conocimiento y 

promover el compromiso asumido por el Ente, para dar cumplimiento a los requerimientos 

de la ONSC. En el Sistema, se cuenta con la información relativa a la cantidad de 

funcionarios según escalafón, tipo de vínculo (contratados, presupuestados, contratados 

permanentes, zafrales y eventuales, pases en comisión, (entre otros) fecha de inicio del 

vínculo, para cada uno de los cinco Programas de la ANEP. Lograr responder a las 

exigencias del Servicio Civil mediante el envío de la documentación requerida para el 

Registro de Vínculos para el Estado (RVE) generó otro respeto hacia las capacidades y 

potencialidades de esta Dirección Sectorial. 

 

Base de datos del personal del Inciso. Se logró la reingeniería de procesos modificando  

varias acciones de la base de datos, existiendo más control de los partes diarios para 

cualquier funcionario en cualquier modalidad de vínculo con ANEP. Se conformó un equipo 

de trabajo el cual estuvo abocado a realizar diversas mejoras en la base y se han 

incorporado cambios en el procedimiento de actualización de la base de datos de los 

funcionarios de CDC. En esta línea de trabajo, se destaca la mejora realizada en los 
                                                                                                                                                               
dependencias del CODICEN para la efectivización de traslados, llamados a concursos y confección de perfiles 
de cargos”.  
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procedimientos de altas y bajas en la base de datos, lo que ha permitido disminuir el número 

de multas del BPS/FONASA. Asimismo, esta reingeniería de procesos, favoreció la 

promoción y observancia de los principios de probidad, respeto, imparcialidad, rectitud e 

idoneidad y el cumplimiento de las disposiciones estatutarias y reglamentarias, por parte de 

los funcionarios (Ley Nº 17.060 y Estatuto del Funcionario no docente): se incrementaron los 

controles y la elevación de expedientes en los que recayeron resoluciones disponiendo la 

realización de investigaciones administrativas sobre actuaciones de funcionarios que 

resultan incompatibles con las normas de ética en la función pública y con las disposiciones 

estatutarias y reglamentarias (elevación de actuaciones en las que se ha documentado el 

ingreso o salida del lugar de trabajo de determinados funcionarios por parte de otros, 

instalación de relojes biométricos, inspecciones oculares de la asistencia de funcionarios de 

diversas oficinas por parte del Dpto. de Personal, entre otros). Dichas actuaciones se 

realizan en la perspectiva de que los derechos y obligaciones deben ser iguales para todos 

los funcionarios de la ANEP y en el marco del principio constitucional de igualdad. 

 

Elaborar un plan de equiparación salarial a nivel de la ANEP respecto a funciones 
similares por las que actualmente se retribuye desigualmente. 
2012-2014: Consolidar, aplicar y evaluar el plan mencionado. Si bien no se logró 

elaborar un plan de equiparación salarial a nivel de ANEP, se logró instrumentar un espacio 

de diálogo interinstitucional (Res. 51, Acta 74 del 2011) nombrado por CDC como un grupo 

de trabajo que presentó el estado de situación sobre las disparidades salariales según los 

niveles funcionales existentes.  

 
Mejorar sustancialmente el desempeño de la División Servicios Médicos Se ha puesto 

en práctica un Proyecto de Mejora de Procesos en la División Servicios Médicos. En este 

sentido, durante el 2011 se ha implementado un sistema Web para todo el país donde se 

registran las certificaciones médicas de toda la ANEP y los médicos cuentan con el historial 

del funcionario. En octubre de 2011 se alcanzó una cobertura en todo el territorio nacional 

mediante la entrega de Netbooks con conexión a Internet a cada médico certificador del 

interior, realizándose dos jornadas de actualización para los médicos del interior a los 

efectos de presentar el nuevo sistema informático de certificaciones médicas de la ANEP y 

aunar criterios técnicos y de control. Esta acción, constituyó un gran acierto lográndose 

disminuir el número de certificaciones médicas, aumentando el control de las certificaciones 

y haciendo un sistema web más operativo y con médicos mejor asesorados sobre asuntos 

que atañen al procedimiento administrativo que deben cumplir de acuerdo a la normativa. 
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Programa de Desarrollo Profesional de Recursos Humanos mediante la 
transversalidad del enfoque de genero y la capacitación de formadores en Tutoría 
virtual.6 Un lugar central ocupó la instrumentación del “Programa de Desarrollo Profesional 

de Recursos Humanos” para los funcionarios administrativos, técnicos y profesionales del 

organismo. La posibilidad de capacitar anualmente a 2.546 funcionarios de la ANEP en 

áreas de formación en servicio para el desarrollo de capacidades profesionales e informática 

aplicada desde la modalidad presencial y virtual, que 318 funcionarios del sistema ANEP 

cursen alguna de las modalidades educativas que ofrece el Programa PROCES para 

finalización del ciclo secundaria, y que exista un sistema de formador de formadores interno 

en la ANEP habla de una nueva institucionalidad basada en las capacidades y 

competencias generadas desde el propio sistema educativo. Por último, la posibilidad de ir 

mejorando la coordinación con el BPS para la asignación o no de las multas económicas por 

no realizarse las altas y bajas a tiempo, permite también visualizar los esfuerzos de mejora 

de la gestión que se desarrollaron durante el 2011desde la Dirección Sectorial de Recursos 

Humanos. 

 

Profundización de las relaciones de cooperación con otras entidades públicas, 
contribuyendo al fortalecimiento de los servicios públicos y a la creación de 
capacidad estructural. Para el cumplimiento de la meta propuesta, se reeditaron los 

convenios de cooperación sobre programas de formación y cooperación con otros 

organismos del Estado, se renovaron los convenios con la ONSC y UNIT para el área de 

formación de funcionarios y ser articularon acciones con la ONSC para el SRVE, siendo 

tomada la ANEP como organismo modelo en cuanto a equipo y modalidad de trabajo, por lo 

cual fue convocada para transmitir la experiencia a otros organismos como es el caso de 

ASSE. Asimismo, se realizó un convenio con el MSP y ASSE para la puesta en marcha del 

Programa PROCES (Programa Consejo de Educación Secundaria para finalización del 

tramo educativo de enseñanza media), de forma experimental en 35 funcionarios 

estudiantes de esos organismos. Por otra parte, se iniciaron las acciones correspondientes a 

los efectos de concretar un convenio con el BPS, para a través del cruzamiento de 

información de las certificaciones con el ámbito privado, mejorar la calidad de los controles y 

por último y no menos importante, se realizaron las reuniones con el MEF para la firma de 

                                                   
6 Programa que en el cuadro resumen se desglosa en dos metas separadas pero que corresponden a los 
contenidos ejecutados por un mismo programa de formación y actualización durante el 2011. 
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un convenio  entre  ANEP y MEF  para que el CDC mediante el Centro de Capacitación en 

Informática de la DSRRHH se encargue de la capacitación  de sus funcionarios.  

En definitiva durante el año 2011, se han fortalecido los vínculos con otros organismos del 

Estado, mejorando el alcance de la red de instituciones públicas con las que se vincula la 

ANEP. 

Impulsar la realización sostenida de programas para reclutar, seleccionar y 
desarrollar los recursos humanos con el sentido de promover su eficacia y 
orientación al servicio. Con el propósito de establecer una articulación más fluida entre el 

Departamento de Asignación, Selección y Concursos con las demandas de los usuarios de 

las dependencias del CDC para la efectivización de traslados, llamados a concursos y 

confección de perfiles de cargos se han desarrollado las acciones que se describen a 

continuación. Se comenzó a trabajar en el tema perfiles, traslados y en delinear una 

estrategia para agilizar la instrumentación de concursos de funcionarios no docentes de 

ANEP. Se instrumentaron desde el Departamento de Concursos 5 concursos para proveer 

cargos de administrativos y de servicio y técnicos electricistas en CDC y CFE, desde la 

inscripción hasta la coordinación logística de los concursos que incluye confección de listas 

para los tribunales, participación en las pruebas de concursos y preparación de los 

materiales para la prueba. También se realizaron mejoras en el sistema de inscripciones y 

consultas sobre los concursos, informatizándolos vía la página oficinal de la ANEP y se ha 

instrumentado un mecanismo para poder cargar las calificaciones directamente en la base 

de datos del personal del Inciso. Finalmente se señala, la instrumentación de la asignación 

de becarios en el Programa Compromiso Educativo, el Centro de Audiovisuales y las 

Comisiones de Edificación de Primaria.  
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   6. DIRECCIÓN SECTORIAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

A partir de los cometidos asignados a la Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto, 

se han desarrollado un conjunto de acciones tendientes a alcanzar un manejo óptimo de los 

recursos presupuestales de la ANEP. En ese sentido, se presentarán las acciones y 

resultados obtenidos durante el 2011 agrupados en primer término por las acciones 

transversales que el CDC ha dispuesto sean implementadas en la ANEP, y en segundo 

término agrupadas por las Áreas que componen la Dirección, siendo éstas las de 

Programación y Control Presupuestal, Estadística y Análisis e Informática. 

Las acciones que se describirán, tienen como propósito común lograr la asignación eficiente 

de recursos, la mejora en la calidad del gasto, así como la racionalización de costos, tanto 

los derivados del funcionamiento del organismo como el de las inversiones y las 

remuneraciones. 

El impulso de las acciones transversales, han requerido de la integración de equipos de 

trabajo de las distintas Direcciones Sectoriales y Oficinas que conforman el CDC, así como 

de los distintos Consejos que integran la ANEP.  

 
Presupuesto por Programas. Es un modelo presupuestario que integra la presupuestación 

y la planificación estratégica, siendo su principal propósito el de realizar una asignación 

eficiente de los recursos. Este modelo de presupuesto, parte de los lineamientos y objetivos 

generales de la institución y se articula entorno a las actividades y recursos necesarios para 

lograrlos. Es a su vez un instrumento para la ejecución y control del presupuesto anual, 

brindando una hoja de ruta sobre los resultados que se esperan alcanzar, la estrategia a 

implementar y  la forma con la que se medirán los resultados a través de un conjunto de 

indicadores.  

Hasta el momento la ANEP ha avanzado en la reformulación de la elaboración de su  

presupuesto para pasar a un Presupuesto por Programas. En este sentido, se hizo un 

primer esfuerzo en la preparación de la Rendición de Cuentas 2010. Durante el 2011, se 

trabajó intensamente con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, en el análisis del Presupuesto vigente, en particular en lo 

relativo a la calidad técnica de las metas e indicadores, identificándose los requerimientos 

técnicos y presupuestales para proceder a elaborar un Plan de implementación del Sistema 

informático sobre el cual se desarrollará el Presupuesto por Programas.  
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Actualización del Plan Estratégico de Tecnología de la ANEP. En el marco del Programa 

PAEMFE, se ha realizado un llamado a empresas consultoras para el desarrollo de la 

actualización. Durante el 2012, se llevarán adelante los trabajos necesarios para la 

actualización del mencionado Plan y se contará con un diagnóstico de los sistemas 

informáticos de toda la ANEP. Los sistemas informáticos actuales, con sus correspondientes 

modificaciones, serán la base sobre la cual se desarrollará el Sistema Informático del 

Presupuesto por Programas. 

 

Unidades de Planificación Estratégica. Luego de analizar la estructura de oficinas 

existentes en los distintos Consejos de Educación, sus cometidos y las actividades 

relacionadas con lo presupuestal, se ha propuesto la constitución de Unidades de 

Planificación Estratégica, habiéndose definido las actividades ha desarrollar por parte de 

éstas. Durante el año 2012, se constituirán estas Unidades en los Consejos de Educación 

Secundaria, Técnico Profesional y Formación Educación, reforzándose el Planeamiento 

Administrativo del Consejo de Educación Inicial y Primaria, el cual desarrolla actualmente  

varias de las actividades propuestas para las UPE. 

 

Tablero de Gestión de la Estrategia de la ANEP. Esta línea supone la definición de un 

mapa estratégico, con sus objetivos e indicadores. La implementación de un Presupuesto 

por Programas y los avances en los sistemas de información son elementos que facilitarán 

la instalación del Tablero, desde el punto de vista de la generación y disponibilidad de 

información. No obstante, no son condición necesaria y se ha dado inicio a los trabajos en el 

2011 para proceder a su implementación. La estrategia de implementación, supone lograr 

una primera versión con la información que actualmente genera la ANEP. Los temas a 

incluirse pueden agruparse de la siguiente manera: i) calidad de los aprendizajes, ii) niveles 

de cobertura, iii) aspectos de gestión, iv) indicadores de la ejecución presupuestal.  
 
 
Proyecto de Coordinación y Unificación de Criterios de Liquidaciones de Sueldos” 
(CUCLIS). Una vez aprobado el proyecto se comenzó con la implantación del mismo, el cual 

tiene por finalidad la coordinación y unificación, con las Divisiones Hacienda o quienes 

hagan sus veces en la Unidades Ejecutoras de la ANEP, de los criterios empleados en la 

liquidación de sueldos docentes y no docentes. Para el cumplimiento de tal fin, se revisaron 

las normativas vigentes y los criterios empleados para su aplicación, realizando su 

unificación de existir variaciones en los mismos, se resolverán coordinadamente las dudas 



 
Administración Nacional de Educación Pública 

Rendición de Cuentas – Ejercicio 2011 

 42 

y/o casos específicos que se planteen en el seno del grupo de trabajo designado a tales 

efectos. Dicho grupo de trabajo se constituyó en el mes de agosto. 
 
Proyecciones de Ejecución Presupuestal. Con la finalidad de dar continuidad al proceso 

tendiente al logro de mejoras en la elaboración de las proyecciones de la ejecución 

presupuestal elaboradas por las diferentes Unidades Ejecutoras del Inciso, se realizaron 

diversas reuniones abordando dicha temática con las Direcciones de las Divisiones 

Haciendas de la ANEP y con la Dirección de la División Planeamiento Administrativo del 

Consejo de Educación Inicial y Primaria.  De las mismas surgió, que a efectos de alcanzar el 

objetivo propuesto, sería necesario contar con Unidades especializadas de Planificación 

Estratégica, que entre otros cometidos tuvieran el de recopilar y analizar los datos a ser 

utilizados en las proyecciones, así como la confección de las mismas, trasladando esta labor 

de la órbita de las Divisiones Haciendas.  

Concomitantemente, se elaboró un documento en el cual se establecen las pautas para la 

elaboración de las proyecciones de la ejecución presupuestal, con el objetivo de unificar los 

criterios a utilizar en su confección, explicitar el formato en que dicha información debe ser 

presentada por parte de las distintas Unidades Ejecutoras del Inciso, así como establecer el 

cronograma de entrega de las mismas. Dichas pautas, se utilizarán por primera vez, en 

oportunidad de la elaboración de las primeras proyecciones de ejecución presupuestal 

correspondiente al ejercicio 2012. 
 
Área de Programación y Control Presupuestal. Durante el año 2011, se realizaron tareas 

correspondientes al cierre del ejercicio 2010, así como aquellas inherentes al ejercicio 2011. 

En relación al cierre del Ejercicio 2010, se elaboraron los proyectos de resolución con las 

adecuaciones presupuestales relativas a dicho cierre, los que fueron elevados a 

consideración del Consejo Directivo Central para su aprobación. Una vez aprobados, se 

confeccionaron e ingresaron al SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera) las 

modificaciones presupuestales correspondientes. 

Simultáneamente a las tareas inherentes al cierre de ejercicio 2010, se efectuó la 

planificación, recolección de datos y elaboración de los proyectos de resolución a ser 

considerados por el Consejo Directivo Central, relativos a la apertura de créditos 

presupuestales para el ejercicio 2011. 

Por otra parte, se confeccionó el Balance de Ejecución Presupuestal del Inciso, en tal 

sentido se realizaron las coordinaciones con las distintas Divisiones de Hacienda y el Área 

Financiero Contable a fin de unificar criterios para la presentación de los Balances 

Presupuestales de cada Unidad Ejecutora.   
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Adicionalmente a lo expuesto, se realizó la recepción, análisis e informe de propuestas de 

trasposiciones de créditos de los diferentes Programas del Inciso, así como la confección y 

el seguimiento de los proyectos de resolución correspondientes. Se procedió al registro de 

las aperturas y trasposiciones de crédito aprobadas por el Consejo Directivo Central o los 

Consejos de Educación, en el marco de competencias delegadas, en el Sistema Integrado 

de Información Financiera.  

Se ejerció la función relativa al contralor de las asignaciones presupuestales de Servicios 

Personales, Gastos Corrientes, Suministros, Proyectos de Funcionamiento y de Inversión de 

todas las financiaciones, con especial énfasis, en aquellas que sufren actualizaciones por 

parte de la Contaduría General de la Nación. Adicionalmente, el Área procedió al análisis, 

control e informe de las proyecciones trimestrales de créditos presupuestales remitidas por 

los distintos Programas del Inciso. 

Por otra parte, el Área realizó el seguimiento de trámites encomendados por el Consejo 

Directivo Central ante otros Organismos, Ministerio de Economía y Finanzas, Contaduría 

General de la Nación y Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Finalmente, se indica que a partir de este ejercicio, se ha tenido participación en la Comisión 

de Seguimiento Presupuestal, para la cual se confeccionan mensualmente cuadros que 

contienen la información relativa a la asignación y ejecución presupuestal de los distintos 

Programas del Inciso por toda fuente de financiamiento. 

 

Área de Estadística y Análisis. La función desarrollada por esta Área se circunscribe en 

dos grandes líneas de actividades, las relacionadas con la recolección y análisis de datos, 

construcción de series, y las concernientes al asesoramiento, colaboración y apoyo a la 

Dirección Sectorial y al Consejo Directivo Central. La exposición de lo actuado se realizará 

en función de las dos grandes líneas indicadas. 

Entre las actividades relacionadas a la recolección, análisis de datos y construcción de 

series, se destaca la confección, mantenimiento y actualización de bases de datos a fin de 

posibilitar mediante el análisis de las mismas, mostrar el comportamiento histórico de uso y 

aplicación de recursos, operando asimismo como fuente de información que facilite la toma 

de decisiones para una planificación estratégica, brindando elementos para el 

redireccionamiento de recursos, estudio y publicación de resultados. 

Dichas bases de datos están vinculadas a: a) serie de presupuesto asignado y ejecutado en 

el período 1985 a 2010; b) serie de presupuesto de suministros; c) análisis de la ejecución 

del Grupo 0 “Servicios Personales”; d) horas docentes ejecutadas mensualmente en la 

ANEP; e) aumento sobre retribuciones período 1997-2011; f) serie de salarios nominales del 
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período 1997-2011 de categorías seleccionadas; g) retribuciones nominales y sus costos 

mensuales y anuales de todas las categorías y grados docente y grados no docentes de la 

ANEP; h) serie de inasistencias por concepto de Presentismo; i) publicación actualizada y 

ajustada de los gastos y salarios de la ANEP en el período 1985-2011, la cual incluye, entre 

otros, la evolución y estructura del gasto, costo por alumno y evolución de los salarios 

nominales. 

A su vez, el área ha brindado asesoramiento a la Dirección Sectorial y al Consejo Directivo 

Central en diversas temáticas, realizándose de forma continua informes relativos a 

creaciones y/o transformaciones de cargos docentes y no docentes, diferencias de grado y/o 

compensaciones planteadas por los diferentes Subsistemas de la ANEP. 

Entre las colaboraciones y apoyos brindados se encuentran la participación en la 

elaboración de información a proporcionar a la delegación de PEFA (Public Expenditure and 

Financial Accountability) en el marco de medición del desempeño en materia de gestión de 

las finanzas públicas, a la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) referente al 

gasto en Actividades de Ciencia y Tecnología, participación en el estudio del anteproyecto 

de modificaciones al TOCAF con participación y aportes en el Seminario organizado por la 

Presidencia de la República, y se ha brindando apoyo técnico en la negociación de la 

Rendición de Cuentas 2010, complementando mediante informes los resultados del análisis 

comparativo en cada una de las instancias del trámite parlamentario. 

Se prestó asistencia a la Comisión Bipartita ANEP-CSEU para el Seguimiento Presupuestal, 

a las reuniones para la implantación de un sistema de seguimiento de inversiones y de la 

instrumentación del presupuesto por programa. En atención a la incorporación de la ANEP 

al Sistema de Registro de Vínculos con el Estado (RVE) se realizó un análisis de la calidad 

de la información vertida por las dependencias de Recursos Humanos, en lo relacionado al 

Sector No Docente de las Unidades Ejecutoras 01 -CDC, 02 – CEIP y 05 – CFE, efectuando 

un comparativo con la información proveniente de los sectores de liquidaciones de sueldos, 

elevando informe detallado a la Dirección Sectorial con sugerencias para la mejora de la 

información brindada. 

En el marco de la integración como asesoría técnica de la Bipartita ANEP-CSEU del 

Consejo de Salarios, se realizaron informes de situación salarial luego de la aplicación de 

los incrementos acordados a regir a partir de enero de 2011, se realizaron estimaciones de 

incrementos a financiar con los recursos asignados por el Art. 242 de la Ley 18.834, 

aumentos que fueran acordados en convenio firmado el 19 de diciembre, así como 

estimaciones, en función del acuerdo marco para el período 2011-2014, para la 

determinación de los porcentajes de aumento a aplicar a partir del año 2012 y las 
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modalidades de su aplicación, lo que fuera recogido en acuerdo del 29 de diciembre, 

efectuando la redacción de los dos citados acuerdos. 

 

Área de Informática. Está conformada por Soporte Técnico y Aulas, Tecnología y Sistemas 

de Gestión. Las principales acciones llevadas a cabo durante el 2011, se agrupan en función 

de cada Unidad. 

Soporte Técnico y Aulas. Se llevaron a cabo aproximadamente 3.400 asignaciones 

(informáticas, eléctricas, telefónicas y electrónicas), dentro de estas asignaciones se incluye 

la entrega de equipos nuevos y el retiro de equipamiento en desuso. A su vez, se realizaron 

500 reparaciones en taller (esto incluye instalación de equipos nuevos y reparaciones de 

equipamiento en uso de oficinas hechas por informáticos y electrónicos). Otras actividades 

realizadas refieren a la gestión de stock, a la realización de compras de equipamiento, 

análisis para la puesta en funcionamiento de diversas tecnologías, gestión documental, 

gestión de garantías y asesoramiento sobre aspectos informáticos. 

Mediante un relevamiento presencial y exhaustivo se planificó y determinó el material 

necesario para la realización del nuevo cableado de la red de datos, telefonía y reparaciones 

eléctricas del edificio donde funcionan la DSI y la DSRRHH. Iniciándose el proceso de 

compra de los materiales.  

Por otra parte, se ha colaborado en la implementación del Expediente Electrónico, 

determinándose las necesidades para la implementación del nuevo sistema, tales como la 

conformación de una Mesa de Ayuda, la inclusión de sistemas para la mejora de los 

procesos de atención, análisis de requerimientos técnicos y la actualización del 

equipamiento que no se encuentre apto para la implementación.  

Tecnología. Los servicios prestados han sido realizados a través, tanto de sistemas 

operativos Windows como Linux, de acuerdo a la facilidad o alternativas de prestación que 

ofrecen estos y de acuerdo a las ventajas y desventajas que tengan hacia el usuario y 

administradores. En el 2011, se continuaron actualizando los servidores Microsoft Windows 

2000 a Microsoft Windows 2003 o a Linux dependiendo del servicio que se prestaba y las 

características necesarias para otorgarlos.  

Se han realizado migraciones con el objetivo de mejorar y actualizar tanto en hardware 

como el software, para lograr un mejor funcionamiento de los servicios prestados. En ese 

sentido, se han realizado ocho migraciones relativas entre otras al correo electrónico, 

servidores de archivos de expedientes, VPN (Virtual Private Network) y Terminals Servers. 

Otras acciones realizadas con el objetivo de generar nuevos servicios a través de la 

incorporación de hardware y software, han significado una mejora en las prestaciones a los 
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usuarios de la Administración. En particular se destaca, la creación de una zona DNS 

interna para acceder más fácilmente desde las oficinas internas y externas, el inicio del 

nuevo Proyecto de Conectividad Educativa el cual permitirá mejorar la velocidad de las 

comunicaciones, la actualización del hardware en dos equipos virtualizadores ampliando su 

memoria RAM y la instalación de dispositivos UPS en varias dependencias, para proteger a 

los servidores y equipos de comunicación de cualquier inconsistencia electrónica. 

Sistemas. A continuación, se informa lo actuado durante el año 2011 en relación a los 

diferentes sistemas informáticos. En el sistema de Recursos Humanos (Sistema de gestión y 

Sistema Web), se realizaron diversas mejoras entre las que se destacan las realizadas en el 

parte diario y la recepción de los partes mensuales de los funcionarios en su versión Web, y 

la incorporación de realizar la solicitud de médico certificador a domicilio para funcionarios 

radicados en Montevideo. 

En el Sistema de Certificaciones Médicas de la ANEP, se realizó el relevamiento, análisis, 

diseño, programación e implementación del sistema. Se comenzaron las gestiones para 

proveer a cada médico certificador del interior y a los consultorios de Montevideo de una 

impresora, con el fin de obtener la constancia de la certificación realizada a través del 

Sistema Web de Certificaciones Médicas de ANEP y se han introducido diversas mejoras, 

como por ejemplo la opción de solicitar Médico Certificador a domicilio vía Web. 

Asimismo, se han realizado o analizado los cambios solicitados referidos a los Sistemas de 

Abonos, Sumarios, Servicio Técnico y Bienes Inmuebles.  

En cuanto a los sistemas desarrollados para el Consejo de Formación en Educación, en 

primer término se señala que se ha dado inicio a la transferencia del desarrollo y 

mantenimiento de los sistemas hacia la Informática del respectivo Consejo. A continuación 

se exponen los principales cambios realizados tanto en el Sistema e Concursos como en el 

de Contralor Docente. En el de Concursos, se ha posibilitado que los Tribunales ingresen los 

puntajes de los Concursos y realicen las Actas correspondientes a través del sistema, con 

esto se colabora con la mejora de procesos de la dependencia de Concursos. A su vez, se 

han pasado a Web distintas secciones que lo componen. En el de Contralor Docente se 

realizaron mejoras para generar los escalafones y los cambios solicitados para las 

declaraciones de los docentes.  

Por último, se informa respecto a los trabajos enmarcados en el  Sistema de Vínculos de la 

ANEP. En el transcurso del 2011 se obtuvo información por parte de todos los Consejos, 

relativa con todos los vínculos que cada funcionario posee con el Estado, incorporándose la 

información en el Sistema de Vínculos de la ANEP. 
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   7. DIRECCIÓN SECTORIAL ECONÓMICO FINANCIERA 
 

De acuerdo con las atribuciones conferidas por el Consejo Directivo Central a la Dirección 

Sectorial Económica Financiera, sus principales cometidos consisten en coordinar las 

actividades correspondientes a las Gerencias de Gestión Financiera y Recursos Propios y al 

Área de Administración, asesorar al Consejo Directivo Central en lo referente a los distintos 

aspectos de la Gestión Económico – Financiera, en particular en las temáticas vinculadas a 

las dos Gerencias bajo su coordinación y el área de Administración, coordinar con los 

Consejos de Educación todos los aspectos que hacen a la gestión económico financiera del 

Inciso y finalmente evaluar los Proyectos de Resolución a estudio del Consejo Directivo 

Central que involucren aspectos referidos a la gestión-económico financiero del Ente. 

 
Principales resultados. La implementación exitosa en el año 2010, de el nuevo sistema de 

liquidación de sueldos, ha permitido la impresión vía Web de más de seis mil recibos 

mensuales y el fortalecimiento de la infraestructura informática con la finalidad de contar, de 

futuro, con equipos de última generación y hospedar el servidor de los diferentes sistemas, 

culminándose con la instalación de una nueva sala de servidores y cambio en el tendido de 

las comunicaciones. 

En el año 2011, se avanzó en la actualización tecnológica de los módulos de Contabilidad 

Presupuestal, Contabilidad Financiera y Sistemas de liquidación de Gastos, Sueldos e 

Inversiones en la órbita del Consejo Directivo Central y el Consejo de Formación en 

Educación. Esta actualización presenta soluciones en todos aquellos aspectos vinculados 

directamente con las actividades propias del proceso que da sustento al tratamiento de 

aspectos contables. 

Se constituyeron grupos de trabajo en donde se determinan los pasos a seguir, los 

resultados a obtener y los responsables de llevarlo a cabo. Las áreas sobre las que se ha 

trabajo son las siguientes: Gestión Presupuestal, Gestión Financiera, Cuentas a cobrar, 

Tesorería, caja, bancos, cuentas a pagar, viáticos, cajas chicas, partidas a rendir cuenta, 

proveedores, retenciones y sesiones 

 

Flujo de cupo financiero. Se implementaron procedimientos que permitieron obtener los 

recursos necesarios para atender las necesidades financieras a nivel de Inciso, coordinando 

acciones con los restantes Consejos de Educación, Primer Proyecto de Apoyo a la Escuela 

Pública Uruguaya (PAEPU), Programa de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la 

Formación en Educación (PAEMFE) y, la Tesorería General de la Nación.                       
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Certificado Dirección General Impositiva. Se ajustó el procedimiento de retención del 

60% de IVA realizada a través de la Comisiones de Edificación Educativa, Institutos de 

Formación Docente y otros Centros Educativos, lográndose su pago por intermedio de 

Agentes Recaudadores Externos, reduciéndose la aplicación de multas por pagos realizados 

fuera  de fecha.  

                                                                      

Almacenes. Se mejoró sustantivamente la Logística, los Sistemas de Inventario y el control 

de Stock. Se racionalizó los procedimientos para inventariar los inmuebles provenientes de 

Herencias Yacentes  

Cabe indicar que se ha hecho hincapié en los avances más sustantivos de 2011, y que 

inciden directamente sobre la prestación del Servicio, sin perjuicio de ello 

concomitantemente a éstas acciones, se han llevado a cabo las inherentes a la actividad 

propia de la Hacienda Pública. 
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   8. DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA 
 

Las actividades de la Dirección Sectorial de Infraestructura están definidas en los 

lineamientos estratégicos planteados por el Consejo Directivo Central de la ANEP. Entre sus 

cometidos se destacan, la creación y seguimiento de los Planes de Obras de la ANEP, 

seguimiento financiero de la ejecución y actuación como Ordenador Secundario de los 

Proyectos de Inversión de la DSI, coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas en las obras realizadas por dicho Ministerio para la ANEP, integración del Comité 

Técnico para las obras a ser ejecutadas por la Corporación Nacional para el Desarrollo en el 

marco del fideicomiso firmado entre la ANEP y la CND, coordinación de las obras a 

realizarse en el marco del convenio firmado entre CDC y el Congreso Nacional de 

Intendentes, supervisión, coordinación y actuación como Ordenador Secundario de la 

gestión de las 20 Comisiones Descentralizadas de ANEP, diseño, supervisión, seguimiento 

y control de las obras ejecutadas por la DSI, sede y secretaría de la Comisión Asesora de 

Adjudicaciones, estudio y realización de declaraciones de aptitud de los inmuebles 

provenientes de Herencias Yacentes, donaciones y otras enajenaciones con el fin de crear 

insumos técnicos para la toma de decisión del CODICEN, coordinación de actuación con los 

Consejos de Educación, coordinación de reuniones de Comisión de Planificación para la 

elaboración del plan de obras de ANEP, seguimiento y actualización del plan referido, 

coordinación de reuniones de Comisión de Mantenimiento Edilicio para la preparación del 

plan de obras de mantenimiento de la ANEP. 

 
A continuación, se presentan los principales resultados alcanzados durante el  año 2011, los 

cuales estuvieron orientados a cumplir los objetivos de atención edilicia definidos por el 

Consejo Directivo Central y los Consejos de Educación Inicial y Primaria, Secundaria, 

Técnico Profesional y Formación en Educación.   
 
Atención al aumento de matrícula y reducción de alumnos por grupo. Con el fin de 

atender la demanda de espacios educativos asociada al aumento de matrícula y a la política 

educativa de reducir el número de alumnos por grupo se crearon nuevos centros y se 

ampliaron edificios existentes en un total de 16 centros educativos.  
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Resumen de lo actuado. Se realizaron obras en un área de 26.704 m2, se crearon 41 

espacios educativos nuevos y se refaccionaron o adecuaron 32 espacios educativos 

totalizando 73 espacios educativos intervenidos. 
 

Área intervenida (m2) Número de espacios 
educativos refaccionados 

Número de espacios 
educativos nuevos 

Montevideo Interior Montevideo Interior Montevideo Interior 

5.007 21.697 3 29 4 37 

26.704 32 41 

 
 
Mantenimiento y recuperación de edificios existentes. A los efectos de mejorar la 

calidad del servicio de los edificios educativos y extender su vida útil es que se realizaron 

obras de mantenimiento correctivo. Estos trabajos se realizan mediante dos modalidades: a)  

a través del envío de partidas a las Comisiones Descentralizadas de ANEP en el interior del 

país y b) con el financiamiento del proyecto 704 para obras de mantenimiento en el 

Departamento de Montevideo y en el Interior del país.  

 

Las obras realizadas fueron priorizadas por las Comisiones Descentralizadas, en 

coordinación con el Arquitecto Residente y avaladas por los respectivos Consejos. En los 

casos de las obras financiadas a través de partidas enviadas a las Comisiones 

Descentralizadas, los proyectos arquitectónicos fueron elaborados por los arquitectos 

residentes y los técnicos electricistas y sanitarios del Área de Obras de la DSI, los 

procedimientos de contratación directa fueron efectivizados por las Comisiones 

Desecentralizadas y las obras fueron supervisadas por los arquitectos residentes.  

 

 

Consejo Resumen de Obras 

CEIP 11 centros ampliados 

CES 2 centros nuevos y  1 centro ampliado 

CETP 2 centros ampliados 
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Consejo Centros educativos atendidos 

CEIP 241 

CES 68 

CETP 38 

CFE 19 

TOTAL 366 

 

Consejo Locales de oficinas atendidos 

CDC 25 

 

Abastecimiento de agua potable a los centros educativos. Con el fin de avanzar en el 

logro de que la totalidad de los centros educativos tengan abastecimiento de agua potable, 

se trabajó en el alumbramiento de agua a través de la construcción de pozos semisurgente. 

Esta situación se da en locales rurales donde no llega el abastecimiento de OSE. En esta 

misma dirección y con el objetivo de que los centros tengan buen servicio de agua, se 

realizaron reparaciones y/o sustituciones de tanques de agua superiores. 

 
 
 
 
 
Atención a la emergencia edilicia. En el mes de octubre del 2011 y en el marco del 

fideicomiso firmado entre ANEP y la Corporación Nacional para el Desarrollo se instrumentó 

una estrategia de atención a la emergencia edilicia. Se realizó un relevamiento de las 

situaciones edilicias más comprometidas por parte de los arquitectos del Área de Obras de 

la DSI para el departamento de Montevideo, y para el interior del país los listados fueron 

elaborados por los arquitectos residentes. En todos los casos esta selección se realizó en 

coordinación con las Inspecciones Departamentales. Se trabajó en la definición de las 

emergencias y en la elaboración de listado, en la creación de un pliego de condiciones con 

especificaciones técnicas para el llamado (en coordinación con técnicos de CND) y se 

participó desde el Comité Técnico en el llamado a consultores para la realización de 

Consejo Centros educativos atendidos 

CEIP 36 
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diagnósticos y proyectos arquitectónicos, evaluación de los diagnósticos elaborados, 

llamado a licitación de obras, evaluación ofertas y adjudicación de contratos y apoyo en el 

desarrollo de obras. 

El plan elaborado para la atención a la emergencia edilicia, comprende el desarrollo de 212 

obras las que estarán culminando entre los meses de junio y julio. Las actuaciones incluyen 

centros de todo el país, siendo su discriminación por Consejo la siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambios en la gestión. A partir del mes de agosto del 2011, fecha en que asumió la nueva 

Directora Sectorial de Infraestructura, se plantearon cambios en la gestión de la Dirección 

con el fin de optimizar los recursos humanos y financieros disponibles y obtener un producto 

edilicio más eficiente y adecuado a las necesidades educativas.  

A continuación se describen los principales cambios introducidos en materia de gestión, los 

que se indican principalmente en función de la temática que abordan o del Área de la 

Dirección Sectorial en la cual se han implementado. En el entendido de que toda acción en 

infraestructura educativa debe ser coordinada con las autoridades y demás actores 

educativos, se establecieron reuniones semanales con cada Consejo y un encuentro general 

donde participan autoridades del CDC, CEIP, CES, CETP y CFE, Inspectores docentes y 

técnicos de la DSI, PAEMFE y PAEPU. En estos encuentros, se estudiaron las políticas en 

materia de infraestructura a seguir por parte de ANEP y se coordinaron acciones conjuntas.  
 
De esta forma se elaboró el Plan de Proyectos para el año 2012 para toda la ANEP que fue 

aprobado por CDC. Las acciones estratégicas de producción edilicia a implementarse en la 

Plan de Proyectos 2012, se orientaron según 2 ejes centrales: 

 

 Creación de Instituciones de Educación Media (IEM) 

 Creación de Espacios de Cooperación Educativa.  

Consejo Centros educativos del Plan 

CEIP 160 

CES 39 

CETP 12 

CFE 1 

TOTAL 212 
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Los segundos fueron pensados de dos tipos: a) modelo campus, cuando en un mismo 

terreno hay más de un centro, lo que permite crear zonas de uso común como áreas 

deportivas o espacios para reuniones comunitarias. En los casos en que ambos edificios 

tuvieran destinos similares (2 escuelas de educación primaria o educación técnica) las áreas 

de uso común se ampliaron a espacios especializados (ciencias, arte, técnica, apoyo 

curricular, servicios) o zonas recreativas o lúdicas; b) modelo de cooperación regional, 

cuando las acciones a implementarse en un centro se orientan a la creación o adecuación 

de espacios que puedan ser utilizados por alumnos de otros centros de la región o del 

barrio.  

En el último trimestre de 2011, se inició la elaboración de un Plan de obras de 
mantenimiento de la ANEP. Su diseño se realizó conjuntamente con las Autoridades de los 

Consejos, tomando como insumos los informes técnicos preparados por los arquitectos de la 

DSI (residentes del interior del país y del Área de Obras para Montevideo).  

 

La estrategia de acción se orienta en dos líneas:  

1) Mantenimiento preventivo en los edificios que han sido creados o intervenidos 

totalmente en un período igual o menor a 10 años. En esta línea se tramitó una 

licitación para el mantenimiento preventivo de instalaciones sanitarias de los centros 

del departamento de Montevideo correspondientes a los Consejos de Educación 

Inicial y Primaria, Educación Técnico Profesional y Formación en Educación. No se 

incluyeron los edificios correspondientes al Consejo de Educación Secundaria 

porque los mismos están atendidos a través de un sistema similar al propuesto. 

2) Mantenimiento correctivo en edificios con patologías que requieren reparación. Las 

patologías más comunes están relacionadas a las instalaciones sanitaria y eléctrica e 

impermeabilizaciones. Se está implementando un sistema de relevamiento edilicio de 

los locales del Consejo de Educación Inicial y Primaria y de actualización del 

relevamiento existente de edificios de Educación Secundaria, Educación Técnico 

Profesional y Formación en Educación. 

 

Por otra parte, se diseñó e implementó un procedimiento de seguimiento físico de las obras 

y financiero del Plan de Inversiones de la DSI. Este contralor se hace mensualmente a los 

efectos de detectar en forma temprana los problemas y tomar las medidas necesarias para 

su corrección.  
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Con el fin de optimizar los recursos humanos disponibles en la Dirección Sectorial, se 

reasignaron tareas y se distribuyó el personal tanto administrativo como técnico con un 

criterio acorde a las nuevas estrategias de actuación. 

A los efectos de mejorar la calidad y los tiempos de tramitación de licitaciones o 

contrataciones y del desarrollo de las obras garantizando que las mismas culminen en 

tiempo y forma se está trabajando en la modificación del Pliego de Condiciones que rige las 

obras de la DSI.  
 
Área de Proyectos. Con el fin de ordenar las actividades del área y lograr la atención 

equitativa de los proyectos para obras nuevas y/o ampliación y obras de mantenimiento, se 

redefinieron tareas a los arquitectos proyectistas y ayudantes. Se determinó que tres 

arquitectos, tres ayudantes, un técnico sanitario y un técnico electricista trabajen en los 

proyectos de mantenimiento edilicio.  

En el entendido de que el edificio escolar no es un contenedor de actividades sino un lugar 

donde se vive y aprende, resulta indispensable recabar toda la información relacionada con 

la organización del centro a intervenir o crear, cantidad de alumnos, turnos, docentes, 

formas de participación, apropiación y uso del edificio por parte de la comunidad educativa. 

Para ello se determinó que, previo a cualquier proyecto, se deben recabar todos estos datos 

y durante el desarrollo del proyecto ejecutivo se presente el trabajo a las Autoridades del 

Consejo respectivo y a la comunidad educativa. De esta manera se pueden identificar 

necesidades y/o expectativas de los usuarios en forma temprana a los efectos de ser 

considerados en el proyecto final. Estos cambios se están implementando en forma 

paulatina ya que constituyen una gran modificación en los hábitos de trabajo anteriores.  

En la misma línea y con el fin de mejorar la calidad de los productos, socializar las 

experiencias e investigaciones personales y profundizar en la transferencia de conocimiento, 

se propuso que los proyectos ubicados en un mismo terreno fueran realizados 

conjuntamente por arquitectos de la DSI y de los Programas PAEMFE y PAEPU. Las 

instancias de coordinación técnica han resultado muy enriquecedoras para estos fines. 

Se solicitó y fue aprobado por el CDC la contratación de un técnico Metrajista – 

Presupuestador para la Dirección Sectorial. Esta incorporación permitirá trabajar desde el 

inicio del anteproyecto, coordinadamente con los equipos de proyectistas logrando 

establecer pautas de acción que permitan ajustar el producto teniendo en cuenta los 

materiales disponibles y sus costos. Esto se planteará en todos los proyectos y 

especialmente en aquellos con instalaciones complejas buscando incidir positivamente en la 

ecuación costo – calidad. 
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Atento a las nuevas estrategias de producción edilicia se plantearon algunas directivas en 

materia proyectual. En este sentido se abren algunos campos de acción incorporando 

conceptos de flexibilidad edilicia, optimización espacial con creación de zonas 

especializadas y concepción del edificio como educador.  
 
Área de Obras. En la búsqueda de lograr un producto arquitectónico de calidad constructiva 

que permita el desarrollo de las actividades para las que fue diseñado y garantizar el 

cumplimiento de los parámetros de calidad que avalen la perdurabilidad del edificio, se 

instrumentaron algunas medidas para mejorar el rendimiento del Área. 

La primer acción en ese sentido fue el traslado de todo el personal del Área al edificio sede 

de la Dirección Sectorial de Infraestructura. El contacto directo con los funcionarios permite 

una mejor supervisión de los trabajos y una resolución rápida de los problemas que surgen 

en el devenir de las obras.  

A los efectos del seguimiento de todas las obras de la ANEP tanto de Montevideo como del 

interior del país, se determinó la realización de informes semanales donde se detallan los 

problemas surgidos a los efectos de la implementación de las acciones para su solución.  

Otro cambio de procedimiento fue el traslado del seguimiento de las obras del interior al 

Área de Obras. Anteriormente los arquitectos residentes dependían y rendían cuentas 

exclusivamente a la Directora Sectorial de Infraestructura. Esta modificación permite medir 

la calidad de los trabajos con los mismos parámetros para todas las obras tanto del interior 

como de Montevideo. 

En la misma línea de acción y con el fin de tener datos actualizados de la situación edilicia 

se le solicitó a los arquitectos residentes y a los de Montevideo el envío semanal de 

informes de los centros incluidos en su área de intervención. Se estableció un protocolo para 

la elaboración de los referidos informes técnicos. Este documento regula la presentación de 

la información para la toma de decisiones en lo referente a las actuaciones de 

mantenimiento.  

Con el fin de definir y planificar las acciones de mantenimiento preventivo se está 

culminando un estudio referente a la edad de los edificios de ANEP. De esta forma se podrá 

determinar los locales y el tiempo donde se deben realizar tareas preventivas y en cuáles es 

necesaria la corrección de patologías. 

A los efectos de mejorar la seguridad en las obras se adquirió para todos los técnicos del 

Área de Obras cascos y zapatos adecuados para tal fin. Se solicitó conjuntamente al 

Programa de Análisis y Contralor de Situaciones de Riesgo dependiente de la Dirección 
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Sectorial de Recursos Humanos, un estudio y creación de un protocolo de actuación en las 

obras tanto para técnicos de ANEP como para los usuarios de los Centros educativos.  
 

Área de Gestión y Contralor de Obras. En la línea de lograr perfeccionar las formas y los 

tiempos de los procedimientos de licitación y seguimiento de las obras se plantearon 

algunas medidas técnicas y administrativas para el Área. 

En lo referente al registro y trámite ante el BPS, se determinó que en cada Comisión 

Descentralizada de ANEP se realice el seguimiento estricto tanto de la inscripción como del 

cierre de cada obra y que el pago de las Leyes Sociales se realice en interior del país para 

evitar multas y recargos por atrasos en el envío a Montevideo de las boletas de pago. Para 

ello se elaboró el instructivo correspondiente. 

Para Montevideo se estableció un calendario para la presentación de nóminas por parte de 

las Empresas Constructoras y la emisión del boleto de pago de las Leyes Sociales se realice 

en el tiempo correspondiente para evitar recargos y multas. Se instrumentó un cambio en el 

control de los pagos al BPS estableciéndose que los boletos de pago sean inspeccionados 

por parte del equipo contable de la Dirección Sectorial en forma temprana con un 

seguimiento mensual. Anteriormente dicho control se realizaba solamente al finalizar la obra 

lo que generaba en algunos casos problemas financieros.   

Con el fin de corregir errores y demoras en la certificación de los avances de obras, se 

trasladaron físicamente a los funcionarios de la Unidad de Control de facturación a la órbita 

de su jefatura inmediata. En la misma línea, se establecieron plazos más estrictos y 

mecanismos de seguimiento y control de la facturación de los avances y ajustes 

correspondientes.  

Respecto a los pagos a la DGI de las retenciones por IVA correspondiente a las obras del 

interior del país, se modificó el sistema de pago del mismo trasladándolo a las Comisiones 

Descentralizadas de ANEP con lo que se ha evitado multas y recargos que en todos los 

casos alcanzaban el 100% del importe retenido. Para ello se elaboró el instructivo 

correspondiente. 

En lo que refiere a los procedimientos licitatorios y con el fin de evitar observaciones del 

Tribunal de Cuentas, se incrementaron los controles de la documentación presentada por 

las empresas oferentes, al ya efectuado por parte del Área de Gestión y Contralor de Obras 

el cual era básicamente referida a los aspectos técnicos de la oferta, se sumaron los del 

equipo contable sobre los aspectos documentales reduciendo de esta manera los plazos de 

licitación. Se establecieron además plazos máximos de estudio y elaboración de los 

informes técnicos sobre las ofertas de las empresas.  
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9. PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA (PAEPU)  
 

Las actividades del Proyecto están enmarcadas en los lineamientos estratégicos definidos 

por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, en 

particular a su línea estratégica de dar impulso a las políticas de inclusión académica, 

orientadas a la superación de las inequidades en la distribución social de aprendizajes.  

En ese contexto las acciones del año 2011 estuvieron enfocadas a la construcción y/o 

rehabilitación de locales escolares para Escuelas de Tiempo Completo, y a la Formación en 

Servicio a docentes de  ETC. 

 
Objetivo estratégico 1. Construcción, ampliación y/o rehabilitación de locales 
escolares para ETC.  

Dentro de la propuesta pedagógica de las ETC, los locales escolares son un espacio social 

con un carácter de símbolo para la comunidad, siendo su localización definida en función de 

dos criterios: la ubicación en sectores de pobreza y en áreas de crecimiento poblacional. 

Sus características arquitectónicas persiguen la calidad como forma de dignificar la tarea 

educativa, favorecer la identidad barrial y permitir que la escuela se conserve por varias 

generaciones. Se realizan mediante la construcción de locales nuevos y transformaciones 

de edificios existentes, en todos los casos se realiza el equipamiento de todos los espacios. 

El programa arquitectónico para una ETC de 8 aulas consta, además de dirección y sala de 

maestros, de cocina y comedor. Este último, dónde se brindan tres comidas diarias, se 

convierte en un espacio central a ser utilizado para diferentes funciones gracias a su 

equipamiento apilable. 

 

Al finalizar el año 2011, la capacidad de diseño de las ETC aumentó en 5.289 plazas hasta 

alcanzar las 42.519 plazas en 159 escuelas. Eso fue posible a través de la creación o 

transformación de 24 ETC. Se inauguraron 4 ETC en locales nuevos o ampliados, la 

Escuela No. 106 de Maldonado - Los Olivos con 240 plazas, la transformación a ETC de la 

escuela No. 156 en Canelones - Santa Lucía con capacidad de 360 plazas, la 

transformación a ETC de la escuela No. 186 de Canelones - Parque del Plata con 240 

plazas, y la transformación a ETC de la escuela No. 4  de Salto - Ciudad con capacidad de 

240 plazas. Se transformaron 10 ETC con obras en ejecución y fecha de entrega febrero de 

2012 y se transformaron 10 ETC con obra posterior. 
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Grado de avance en capacidad de diseño ETC – 2011 
Capacidad de Diseño 

Momento del año Cantidad de 
ETC Plazas  % respecto a la 

meta final 
DICIEMBRE  2009 130 35.670 76% 

DICIEMBRE 2010 135 37.230 79% 

DICIEMBRE 2011 159 42.519 90% 
 

Los resultados alcanzados representan un 90% de la meta establecida de 47.000 plazas al 

final del 2012. 

 

Objetivo estratégico 2. Formación en Servicio a docentes de Escuelas de Tiempo 
Completo.  

La Formación en Servicio constituye un aspecto central en el fortalecimiento institucional de 

la propuesta pedagógica y la expansión de las ETC. Desde su diseño articula cuatro 

dimensiones: la búsqueda de la excelencia en la formación de formadores, el intercambio de 

experiencias entre equipos docentes de distintos lugares del país, las exigencias de 

acreditar los cursos y las visitas de trabajo de los equipos técnicos a todas las escuelas.  

 

Formación en Servicio en Escuelas de Tiempo Completo. Durante el año 2011 se 

continuaron dictando los cursos de formación en servicio para maestros de ETC y se 

diversificaron las propuestas de formación. Para los maestros de ETC se realizó el CURSO I 

Apoyo a la Propuesta Pedagógica en las Escuelas de Tiempo Completo (edición 14ª), el 

CURSO II Apoyo a la Implementación de Proyectos de Lenguaje, Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales (edición 13ª), CURSO III Apoyo a la Enseñanza de Matemática en 

Escuelas de Tiempo Completo (edición 9ª) y Curso para Formadores (edición 9ª).  Además 

se implementó la 2ª edición del Curso de Profundización en la enseñanza de Lenguaje, 

Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en las ETC. El mismo tiene como 

propósito atender las demandas de formación permanente de aquellos docentes que han 

acreditado cursos con anterioridad. Durante el año 2011 acreditaron cursos de Formación 

en Servicio 832 maestros de ETC. 

    
Formación en Servicio en Escuelas de Educación Común. A solicitud del Consejo de 

Educación Inicial y Primaria, se inició en el mes de abril de 2011 la segunda edición del 

curso “Formación en Servicio para maestros de Escuelas Comunes” que se desarrolló en 8 
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jornadas presenciales, con una carga horaria total de 120 horas reloj. Para el mismo, se 

implementaron 46 grupos con sede en cada una de las jurisdicciones departamentales de 

Educación Inicial y Primaria, habiéndose distribuido las sedes entre las Áreas de Lenguaje 

(5 sedes), Matemática (6 sedes), Ciencias Sociales (6 sedes) y Ciencias Naturales (6 

sedes), teniendo en cuenta las prioridades que cada Inspección Departamental determinó 

en acuerdo con la Inspección Técnica. Durante el año 2011 acreditaron cursos de 

Formación en Servicio 3.244 maestros de Educación Común. 

 
CUADRO RESUMEN DE INDICADORES 2011 

 

LE OE Meta 2011 Indicadores 2011 
Resultado 

del indicador 
en 2011 

Acción 

LE2 OE1 22 obras ETC 
finalizadas Obras ETC finalizadas (*) 24 - 

LE2 OE2 788 docentes 
capacitados 

80% de los docentes inscriptos 
acredita los cursos de 
formación en servicio para ETC 

832 
- 

 

(*) Se transformaron 10 ETC con obra en ejecución y 10 ETC con obra posterior. 
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10. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EDUCACIÓN MEDIA Y FORMACIÓN 
DOCENTE  (PAEMFE)  
 

El Programa de “Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación en Educación” 
(PAEMFE), co-financiado con el Banco Interamericano de Desarrollo, se inscribe en los 
distintos lineamientos estratégicos de la ANEP, en especial aquéllos vinculados con el 
impulso a la calidad, a las políticas de integración académica, a la innovación educativa, al 
fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional docente, al fomento del 
protagonismo de los centros educativos y a la construcción de una nueva institucionalidad 
educativa terciaria y superior. El 9/2/2011 se firmó el Contrato de Préstamo 2480-OC-UR 
entre el país y el BID, cuyo plazo de ejecución es de 5 años y con un presupuesto total de 
US$ 114,5 millones, de los cuales US$ 66,5 millones son contraparte local y US$ 48 
millones endeudamiento externo.  
 
Políticas implementadas y principales resultados.  Las actividades implementadas para 

el logro de los objetivos del Programa pueden ser agrupadas en torno a cuatro ejes 

transversales:  

i) infraestructura edilicia y mobiliario de los centros educativos;  

ii) tecnologías de la información y la comunicación;  

iii) promoción de la descentralización a través de proyectos de inversión en los 

centros educativos;  

iv) apoyo a la gestión, la investigación y la formación.  

 
 
Infraestructura edilicia y mobiliario de los centros educativos: 19.396 m2 de obras 
terminadas en 11 centros educativos de 24 intervenidos, 27.302 alumnos beneficiados en 
los tres subsistemas que apoya el Programa: CES, CETP y CFE, 9% del total de 
estudiantes: 15% de los alumnos de Montevideo y 5% de los del Interior.  
 

Obras terminadas Obras terminadas y en 
ejecución 

Obra nueva Ampliación y 
adecuación Total Total de beneficiarios 

Centros m2 Centros m2 Centros m2 Alumnos % Centros % 

2 5.600 9 13.796 11 19.396 27.302 9% 24 5% 

 
Además, en el año 2011 el Programa realizó el diseño arquitectónico de 7 centros 
educativos que la ANEP va a construir con otras fuentes de financiamiento.   
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Tecnologías de la información y la comunicación tanto para el desarrollo de la gestión 
académica como para el de la gestión administrativa: 32 aulas especializadas con 650 
PC’s instalados en 124 centros educativos de los distintos subsistemas apoyados por el 
Programa, beneficiando a 90.972 alumnos (28% del total de estudiantes matriculados en 
ANEP), con un alcance geográfico similar: 24% de los alumnos de Montevideo y 31% de los 
del Interior. Se realizaron avances en sistemas de gestión informática transversales en la 
ANEP.   
Un primer apoyo en este aspecto refiere al equipamiento informático y audiovisual e 
instalación de aulas especializadas. El cuadro resume las acciones desarrolladas:  
 

Apoyo en tecnologías de la información y comunicación. Año 2011. 

Instalación de aulas, bibliotecas y migración de sistema de bedelía 
Beneficiarios Aulas de 

Informática 
instaladas 

Bibliotecas 
de CETP 

Migración 
bedelías 
en CES 

(centros) 

PC 
instalados 
con fines 

educativos 
Alumnos % Centros % 

32 32 76 650 90.972 28% 124 24% 

 
El otro apoyo relevante refiere a los sistemas de información y gestión de la ANEP:  
 

Sistema Objetivo Resultado 

Liquidación de 
sueldos y recursos 

humanos 

Dotar a los cinco Consejos de Educación de la 
ANEP de una herramienta de gestión que 
contribuya a mejorar los procesos de liquidación 
de sueldos del sistema educativo.  

Liquidación de sueldos: 
funcionando en CODICEN 
e implantado en CFE y 
avances en CETP. 

Gestión y operación 
de almacenes 

Facilitar la actualización de inventarios con el fin 
de contribuir a la mejor gestión de los depósitos e 
inventarios de la ANEP.  

Sistema implantado en 
CODICEN, CETP, CFE y 
avances en CES y CEIP. 

Gestión de 
expedientes y 
resoluciones 

Facilitar la gestión de expedientes y resoluciones 
a través de la racionalización de procesos y 
modernización del sistema informático. 

Sistema de expediente y 
de resoluciones 
funcionando en CODICEN.  

Sistema dinámico 
de relevamiento 

edilicio 

Actualización periódica de la situación 
arquitectónica de los centros de educación media 
y de formación en educación.  

Pre-diseño definido. 

 
 
Promoción de la descentralización: 100% de los centros educativos de CES, CETP, CFE, 
y 7o, 8o y 9o rurales (514 centros educativos y 322.089 alumnos), recibieron partidas 
financieras para inversión a nivel de centro educativo por un promedio de $ 106.000. Los 
principales destinos definidos a nivel de centro fueron: el equipamiento informático, 
audiovisual y de climatización (50%), los materiales educativos (30%) y el mobiliario (20%). 
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Promoción de la descentralización de los centros educativos. Año 2011. 

Centros 
educativos Alumnos Monto total en 

$U 
Partidas 

entregadas Total % Total % 

56.376.852 532 514 100% 322.089 100% 

 
 
Apoyo a la gestión, la investigación y la formación. Se financiaron diversas acciones de 
apoyo al desarrollo profesional permanente de docentes y equipos directivos de la ANEP 
tales como capacitación, salas docentes, encuentros de docentes, de equipos de dirección y 
de inspectores. Se destacan la Junta nacional de Inspectores del CES, las Jornadas de 
fortalecimiento de gestión educativa en CETP, la capacitación en gestión y mediación a 
equipos directivos del CES, CETP y CFE, el apuntalamiento a los maestros de 7º, 8º y 9º 
rurales, y la implementación de las Unidades Regionales de Educación Permanente del 
CETP. 
 
Asimismo, se realizaron acciones de apoyo a la mejora del desempeño de la educación 
media, técnica y tecnológica, vinculadas a la implementación de proyectos. Se destacan los 
que tienen como objetivo trabajar el tránsito de los estudiantes desde un subsistema hacia 
otro, como ser desde primaria a educación media básica (Liceos abiertos) o desde 
educación media básica a educación media superior (Proyecto Interfase), así como el 
proyecto que procura la culminación de estudios de estudiantes (Programa Rumbo de 
CETP), al igual que los proyectos vinculados con la integración de jóvenes y participación 
juvenil en los centros educativos del CES y CETP (Pintó Deporte en el Liceo, Encuentros de 
estudiantes tales como Parlamento juvenil, y Participación y escucha), y las becas a 
estudiantes del CFE. También se apoyó en la conformación de un equipo de técnicos de 
investigación en la Dirección Sectorial de Planificación Educativa para sistematizar y realizar 
evaluaciones de las experiencias llevadas a cabo por el Programa. 
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11. PROGRAMA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS  
 

Lineamiento Estratégico:  

(1) Impulso a la superación  de la calidad educativa sustancial, contribuyendo a elevar los 

actuales niveles de cobertura, retención y egreso.  

 

Objetivos: 

a) Contribuir a que todos los niños y jóvenes desarrollen niveles avanzados de uso del 

español oral y escrito y aprendan dos lenguas extranjeras: inglés y portugués.  

b) atender a las situaciones lingüísticas especiales, en particular, la de la región bilingüe 

fronteriza y la de los estudiantes sordos.  

c) expandir y mejorar la calidad de los programas de lenguas.  

 
Descripción de las acciones realizadas: 

   

Campamentos de verano en inglés 

El objetivo del campamento es mejorar los niveles de lengua oral de los docentes de inglés, 

y crear redes y conexiones entre los profesores de inglés de todos los subsistemas: 

Primaria, Secundaria, CETP, y Formación Docente. En el Summer Camp 2011 se 

incorporaron estudiantes avanzados de IPA en la especialidad Inglés.  

La realización de dicho campamento fue en el mes de febrero de 2011 y participaron 50 

docentes.  

 

Curso en línea “Teacher Development Interactive (T.D.I)” 

Cursos en línea con tutores a distancia para profundizar distintos aspectos de la didáctica 

del inglés como lengua extranjera (Didáctica de la oralidad, didáctica de la escritura y 

didáctica de la comprensión oral). 

Destinatarios: Estudiantes de los cursos de certificación para maestros idóneos de inglés. 

Cantidad de participantes: 50. 
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Creación de un espacio de recursos tecnológicos en la sede del programa Centros de 
Lenguas Extranjeras.  

Objetivo: Dotar al Programa CLE de equipamiento tecnológico adecuado que pueda ser 

utilizado por los docentes, tanto en las instancias de formación entre pares como en la tarea 

que los mismos realizan en cuanto a la elaboración de material didáctico y pruebas de 

evaluación, a nivel nacional. Mediante este proyecto se adquirieron los siguientes equipos: 

proyector multimedia, pantalla para proyector, cámara de foto-video digital, Impresora láser 

color, 2 cartuchos para impresora. 

 

Articulación Inglés y Portugués 

El Programa de Políticas Lingüísticas ha impulsado el proyecto de articulación entre 

Primaria y Secundaria en el área de la enseñanza de inglés y portugués. El objetivo de dicho 

programa es ofrecer a los niños con formación en inglés y portugués en Primaria la 

oportunidad de continuar sus aprendizajes en la lengua en Enseñanza Media en un nivel 

acorde a sus aprendizajes previos. Este proyecto tiene como objetivo dar continuidad a los 

aprendizajes de segunda lengua o lengua extranjera, generando una articulación entre 

distintos componentes del sistema educativo, atendiendo al trayecto del alumno como 

individuo. Se crearon grupos de trabajo integrados por docentes de Primaria, Enseñanza 

Media y el Programa de Políticas Lingüísticas, que trabajaron en la difusión de este proyecto 

entre los docentes y los estudiantes. Estos grupos de trabajo desarrollaron una prueba que 

los niños de 6° año tomaron el 29 y 30 de noviembre 2011 en todo el país. 

Aproximadamente 2.800 niños tomaron la prueba de inglés y 570 la de portugués. En base a 

los resultados de esta prueba, se propondrán programas diferenciales en ambas lenguas. 

Estas pruebas nos darán información, además, de los niveles de aprendizajes en lenguas 

extranjeras que se alcanzan en Primaria. Las pruebas evaluaron el nivel de lengua oral y 

escrita y se desarrollaron con un tribunal integrado por docentes de Primaria y Enseñanza 

Media.  

 

Certificación de Portugués 

Creación del currículum de los cursos de certificación para maestros e idóneos de 

portugués. El objetivo de estos cursos es formar a maestros idóneos a que trabajen en el 

sistema en lengua portuguesa y en enseñanza de segundas lenguas. 
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Certificación de Inglés 

Apoyo a docentes que trabajan en los cursos de certificación para maestros e idóneos de 

inglés en Primaria. Se realizaron reuniones de discusión y evaluación del currículum de 

certificación para maestros e idóneos de inglés de Primaria. 

1º reunión: octubre 2011, con la especialista Dra. Natalie Kuhlman. 

2º reunión: noviembre 2011, como tema de discusión se planteó el nivel de lengua de los 

participantes y formas de potenciar el aprendizaje de la lengua. 

 

Proyecto ISTEP 

Programa de intercambio con alumnos de maestrías en educación e informática de la 

Universidad Carnegie Mellon, Pittsburgh, EE.UU. en coordinación con la Inspección de 

Inglés de Secundaria, Plan Ceibal e INET del CFE, para la elaboración de material didáctico 

digital para el aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Se armaron grupos de trabajo 

con alumnos de 3º del Liceo 39, sus profesores y los estudiantes de intercambio. La 

actividad se realizó durante los meses de mayo, junio y julio de 2011. 

 

4to Foro de Lenguas de Anep 

Desde el año 2008 el Programa de Políticas Lingüísticas realiza un Foro de lenguas. Se 

trata de un gran encuentro académico entre docentes de español y lenguas extranjeras. El 

alcance y participación de los foros ha sido creciente hasta ubicarse actualmente como un 

evento académico de referencia en la región. 

En el año 2011, el 4to foro congregó a más de 500 docentes de todo el país y la región 

contando con conferencistas especializados en materia de lenguas. 

El foro se realizó en el IPES los días 7, 8 y 9 de octubre de 2011 y contó con varias 

modalidades de exposición tales como conferencias, simposios, mesas redondas, 

ponencias, talleres y póster. 

Además se editó y publicó el libro correspondiente al 3er foro de lenguas y fue entregado a 

los docentes participantes. 

 

MERCOSUR Educativo 

Organización de las reuniones en ocasión de Uruguay como presidencia pro-tempore. Se 

realizó la Reunión del Comité Asesor de Políticas Lingüísticas y la Reunión del Grupo de 

Trabajo de Formación de profesores de portugués y español. 

Participaron en estas reunión miembros de la grupo asesor del Programa de Políticas 

Lingüísticas de Codicen y se realizaron tareas de apoyo administrativo. 
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Concurso de guiones y blogs  

Conjuntamente con la Organización de Estados Iberoamericanos, Plan Ceibal y MEC, se 

convocaron a estudiantes de 12 a 15 años de todos los centros educativos del país. Los 

concursos se realizan dentro del marco de compromiso con las Metas Educativas 2021 de 

OEI por parte de los países Iberoamericanos y forman parte de un conjunto de acciones 

diseñadas dentro del “Programa para el fortalecimiento de las lenguas de Iberoamérica en la 

educación”. 

Concurso 1: Concurso Iberoamericano de guiones para la formación de los jóvenes en la 

expresión comunicativa y cinematográfica 

Concurso 2: Concurso de creación de un blog para que los estudiantes compartan sus 

experiencias como lectores promovido bajo el título: ¿Qué estás leyendo? 

 

Teatro Educativo en Inglés 

Proyecto de teatro que impulsa el aprendizaje de inglés, la sensibilidad artística y estética, 

profundiza la dimensión comunicativa del arte y la lengua para alumnos desde Inicial a 6to 

año escolar. 

El proyecto se realizó en 20 escuelas y se desarrolló en dos modalidades de participación: 

a) en el aula preparativa de la segunda modalidad, con previa reunión entre docentes y 

actores responsables de la obra 

b) en la sala de teatro o en la escuela donde se realizaron las obras. 

 

LEI (Learning English Interactive) 

Gestión de cursos en línea de aprendizaje de inglés para profesores del CETP de todo el 

país. Participaron 50 docentes. 
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12. PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
12.1- Desarrollo Profesional de Recursos Humanos 
 

Lineamiento Estratégico:  

(4) Fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional docente y técnico-

administrativo, en la perspectiva del fortalecimiento institucional continuo. 

 
Objetivo General: Contribuir a la modernización y profesionalización de los recursos 

humanos del Organismo, en el contexto de la elaboración de un sistema integrado de 

recursos humanos y en consonancia con los procesos de transformación del Estado. 

 
Objetivos Específicos:   

1) Desarrollar   planes  de   formación  dirigidos  a  funcionarios  de  todos  los  Escalafones.  

2) Profundizar la utilización de modalidades de capacitación basadas en la tecnología, a 

efectos de llegar a los funcionarios de todo el País. Formar Orientadores internos de la 

ANEP, en Tutoría Virtual.  

 
Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:   
* Cursos Presenciales:   

Total de Actividades: 72 

Total de Funcionarios en Actividades de Formación:  1.905 

 
* Cursos Virtuales:   

Total de Actividades: 3 

Total de Funcionarios en Actividades de Formación:  75 

 

- Integrar perspectivas de género y respeto de los derechos humanos en las acciones de 

formación de los funcionarios de ANEP. Cumplimiento: Reuniones de coordinación con el 

MI.DE.S. (Programa InMujeres) y con la Escuela Nacional de Funcionarios Públicos. 

Problemas de disponibilidad de estos Organismos, impidieron dar respuesta a la 

demanda. Se está en fase de coordinación con la ONSC. 

- Planificar y ejecutar el relevamiento de necesidades de formación. Cumplimiento:   

Realizado totalmente. Se diseñó formulario web de relevamiento de información sobre 

necesidades de formación, con el objetivo de alcanzar una muestra representativa de 

funcionarios de todo el país.              
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- Capacitar Formadores Internos en Tutoría Virtual. Cumplimiento: Se ejecutó un curso 

sobre manejo de herramientas de tutoría virtual para los funcionarios que ya habían 

realizado curso básico de tutoría virtual, se capacitó a 30 formadores. Se ejecutó otro 

curso básico de tutoría virtual para funcionarios que todavía no habían realizado el 

mismo.                 

- Instrumentar y ejecutar cursos virtuales destinados a funcionarios del Interior del País. 

Cumplimiento: Armado de plataforma y sistema de apoyo a Formadores para ejecutar 

cursos en modalidad virtual, cumplido totalmente. Se lograron ejecutar 3 cursos virtuales 

con un total de 35 participantes.  

Se debe destacar que la demanda de cursos fue superior a la esperada, superando no sólo 

las expectativas, sino las capacidades de respuesta a la misma. Se inscribieron 4.155 

funcionarios para la realización de cursos presenciales, y 776 para cursos virtuales. 

 

12.2 - Uruguay Estudia 
 

Lineamiento Estratégico:  

(1) Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo a elevar los 

actuales niveles de cobertura, retención y egreso. 

 

Objetivos:  

1) Contribuir a la formación de personas jóvenes y adultas para su inclusión y 

participación social, activa e inteligente, en los procesos de desarrollo humano del 

Uruguay.  

2) Promover diferentes acciones para que hombres y mujeres, jóvenes y adultos  

tengan oportunidades de acceso a educación, formación y capacitación que 

contribuya a elevar su calidad de vida, su participación como ciudadanos.  

 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 
- Instalación del Equipo Coordinador. Cumplimiento: se conformó el Equipo nombrando el 

Coordinador Operativo, realizando un llamado a asistentes: uno del CES y otro del CETP 

con 30 horas semanales, y se incorporaron 4 administrativos.  

- Se realizó una jornada de docentes para la evaluación, difusión de experiencias y 

proyección del Programa. 

- Acciones orientadas a la revinculación y culminación de ciclos educativos: primaria, 

secundaria media básica y superior.  
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a) Becas de apoyo económico para la promoción de la culminación de la 

Educación Primaria y para el impulso a la vinculación en la EMB (financiadas 

por INEFOP). Se ejecutaron desde la Dirección Sectorial de Educación de 

Adultos (DSEA-CDC) y desde el CETP: 

- DSEA: 1003 becas ejecutadas con 743 personas que aprueban la 

Educación Primaria. 

- CETP: 1587 becas otorgadas a alumnos de FPB. 1348 se mantienen 

estudiando. 

b) Culminación de la Enseñanza Media Básica  

- CES- Plan 2009 tutoreado: 21 grupos de CB tutoreado ejecutados y 230 
personas adultas culminan la EMB. 

- CETP-Programa Rumbo): 2 grupos, se modifica este componente 

ejecutando un plan de tutorías para alumnos que cursando el 1er. año de 

EMS mantienen asignaturas previas de la EMB. 

Se llevaron a cabo 472 tutorías, y 446 tutorías fueron aprobadas. 

c) Culminación de la Enseñanza Media Superior: ejecución de 1164 Tutorías 

para el CES y CETP. De 861 tutorías habilitadas, 727 tutorías fueron aprobadas. 

 

12.3 - Campamentos Educativos 

 

Lineamientos Estratégicos de ANEP: 

(1) Impulso a la calidad educativa sustancial, contribuyendo así a elevar los actuales niveles 

de cobertura, retención y egreso, 

(2) Impulso a las políticas de integración académica orientadas a la superación de las 

inequidades en la distribución social de los aprendizajes,  

(5) Impulso al fomento del protagonismo de los centros educativos y a la construcción de 

una nueva institucionalidad educativa. 

 

Objetivo: Contribuir a la formación y al desarrollo integral de los educandos, favoreciendo la 

capacidad de valorar y potenciar aptitudes y capacidades psicofísicas, afectivo-volitivas y 

socio-cognitivas. 
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Objetivos Específicos: 

1- Ofrecer la posibilidad a niños y jóvenes del medio rural, suburbano y urbano de 

contexto difícil y a sus educadores, de acercarse y conocerse en un entorno diferente y 

apreciar esa diversidad. 

2- Posibilitar un clima de interrelación que potencialice los vínculos alumno-alumno, 

alumno-docente, docente-docente de instituciones de diferentes zonas, resignificando la 

dimensión afectiva y estimulando la conciencia-país. 

3- Fomentar el protagonismo de los centros y su construcción como ámbito participativo y 

amigable para aprender, enseñar y crecer en armonía. 

 
Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Este Programa, lleva adelante a nivel nacional campamentos educativos donde niños, 

jóvenes y docentes, tengan la posibilidad de vivenciar experiencias únicas. En un contexto 

intercultural e intergeneracional, conviven durante tres días y dos noches en 16 sedes 

distribuidas por todo el país. Genera un vínculo socio-afectivo-cultural  y cognitivo entre los 

alumnos y docentes a través de una estrategia innovadora para la Educación Pública que  

consiste en la vivencia de  la integración. En los campamentos se atiende a la diversidad en 

el encuentro y convivencia intergeneracional e inter contextual de alumnos, docentes, 

líderes y recreadores.   

En este marco, cobra relevancia la confianza y la autoridad adulta, en el sentido de 

responsabilidad para advertir cuándo, cómo y por qué es conveniente discutir ciertas   

demandas,  respetarlas con firmeza o bien ofrecer otras alternativas. Confianza, en tanto, 

disposición para propiciar y aceptar opciones y criterios opuestos a los nuestros. Y la 

convicción de que, niños, adolescentes y jóvenes pueden construir junto a los adultos 

participantes, condiciones bajo las cuales se enriquezcan sus oportunidades y sus 

experiencias de convivencia, a la vez que su autonomía se consolide desde el ejercicio de 

un protagonismo que los/las hace crecer. 

 

La población atendida y los campamentos 

realizados han ido en aumento desde el año  

2009: 

 

 

Año Campamentos Participantes 

2009 137 9.948 

2010 183 14.249 

2011 300 24.000 
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En el año 2011 han participado, además de la población rural, los estudiantes de contexto 

vulnerable (escuelas APRENDER y educación media de periferia), los alumnos con riesgo 

de deserción (Aulas Comunitarias y FPB), estudiantes de Educación de jóvenes y adultos y 

los 4tos. años del Consejo de Formación en Educación en todas sus modalidades (IINN, 

CERP, IFD, IPA) y se realizaron 2 campamentos de docentes. 

El Proyecto es evaluado anualmente por la Dirección de Investigación, Evaluación y 

Estadística (DIEE) del CDC, publicándose el Informe anual correspondiente. 

Las metas planteadas para el 2011 se cumplieron ampliamente, aún cuando e CDC solicitó 

en mayo una ampliación de la población objetivo que, aumentó en un centenar a los 

campamentos previstos.  

- Integración rural-urbano, común-especial. Coordinación Interinstitucional planificada. 

Cumplimiento: Cobertura integrada en un 99%. 

- Formación de los equipos que participan: reuniones, jornadas y campamentos técnicos. 

Cumplimiento: 75% de participación de Directores, docentes y líderes en las  jornadas de 

formación 

- Planificación de actividades pre-post campamento: visitas, talleres, encomiendas reales y 

virtuales, DVD. Cumplimiento: 82% de impacto de la sede con cada tanda 

 
12.4 - Situaciones de Violencia Doméstica en Adolescencia 
 

Lineamientos Estratégicos de ANEP:  

(2) Impulso a las políticas de inclusión académica, orientadas a la superación de las 

inequidades en la distribución social de los aprendizajes.  

(5) Fomento al protagonismo de los centros educativos y su construcción como ámbitos 

participativos y amigables para aprender, enseñar y crecer. 

 

Objetivo:  

1- Promover en el colectivo docente y la comunidad educativa la sensibilización y 

capacitación en la aplicación de instrumentos de atención a vulnerabilidades para el 

impulso de la equidad social.    

2- Implementación del documento “Protocolo de Intervención para Enseñanza Media 

ante situaciones de violencia doméstica que viven los y las adolescentes” en 70 centros. 
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Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

La implementación tuvo en sus dos modalidades –directa e indirecta- una cobertura del 66% 

de la prevista para el año 2011 a nivel de centros, cumpliéndose con todas las actividades 

previstas para su efectivización.  

- Distribución de material en la totalidad de los centros de Enseñanza Media: 

 

Nº de sets de materiales distribuídos: 401 

Porcentaje  de sets de materiales distribuidos: 100% 

 

- Relevamiento del proceso de trabajo con la temática e instrumento en instancias de 

coordinación: porcentaje de devolución de formularios de relevamiento: 60% 

- Tres reuniones informativas con Inspecciones y Direcciones de los centros de ambos 

subsistemas. Número de asistentes a reuniones informativas: 81 

-  Ajuste de plan de implementación - multiplicación 2011. Cumplido 

- Realización de Encuentro 1 (Implementación) en mayo de 2011. 81 centros involucrados y 

81 docentes 

- Realización de Encuentro 2 (Réplica) en julio de 2011. 84 centros involucrados y 84 

docentes  

- Realización de Encuentro 3 (Evaluación) en setiembre de 2011. 71 centros involucrados y 

110 docentes  

 

12.5 - Impulso a la Inclusión Académica: Fortalecimiento de la lectura y escritura del 
español (ProLee) 
 
Lineamientos Estratégicos de ANEP:  

(1)- Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo así a 

elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso. 

(2)- Impulso a las políticas de integración académica, orientadas a la superación de 

las inequidades en la distribución social de los aprendizajes. 

(3)- Impulso a la innovación educativa, en especial, en la perspectiva de 

universalización del uso educativo de las TIC. 

 

Los lineamientos se focalizan en la “inclusión académica” porque por un lado, es sabido 

que la lectura dificultosa o ineficaz repercute en el desempeño social del individuo y en su 
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capacidad para conocer el mundo que lo rodea. Se ha demostrado también que el dominio 

de la lectura y la escritura se relaciona con el éxito escolar. Por otro, es posible afirmar, de 

acuerdo con evaluaciones nacionales e internacionales, que en nuestro país los resultados 

más bajos se asocian con los niveles socioeconómicos y culturales menos favorecidos.  

En este sentido, para mejorar los niveles de lectura y escritura y atenuar las inequidades 

surgidas de desigualdades sociales y culturales ProLEE viene desarrollando cuatro líneas 

de trabajo, necesariamente relacionadas entre ellas y cuyos componentes fundamentales 

son: el establecimiento de niveles, es decir de descripciones de conocimientos lingüísticos 

(gráficos, ortográficos, morfológicos, sintácticos, léxicos, semánticos, pragmáticos), la 
evaluación en línea que permita detectar finamente el nivel de comprensión lectora y 

pensamiento formal, en relación con los niveles previamente identificados, la elaboración 
de materiales para docentes y la elaboración de materiales para estudiantes a través 

del desarrollo del software correspondiente que permita a los mismos el acceso amigable 

a una rica batería de recursos en línea.  

 

Objetivos:  

1. Enfatizar, coordinar y promover acciones de corto, mediano y largo plazo, así como 

vehiculizar estrategias de impacto en la mejora del conocimiento y uso del español por 

parte de los niños y adolescentes uruguayos. 

2. Determinar parámetros y categorías que permitan describir de forma integradora los 

conocimientos y capacidades que los individuos deben poseer para ser buenos lectores 

y escritores.  

3. Colaborar con la tarea de los profesionales de la educación a través de la 

elaboración de artículos que aporten a la reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje 

del español como primera lengua. 

4. Apoyar al estudiante en el desarrollo del proceso que lo llevará a ser un buen lector y 

un buen escritor a través de materiales elaborados en la web 2.0. 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

1- Pautas de referencia sobre niveles de lectura en español  

Las Pautas describen los niveles de lectura7 esperados para un individuo letrado dentro de 

un contexto favorable, es decir, promotor de la lectura.  

Creemos que las mismas pueden constituirse en un instrumento que permitirá, tanto al 

maestro como al profesor, por ejemplo, comprobar el progreso de los alumnos en diversas 
                                                   
7 En este momento ProLEE está elaborando las Pautas correspondientes a la Escritura. 
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fases del aprendizaje, graduar los contenidos a enseñar, realizar las adecuaciones 

requeridas por la existencia de los diversos niveles de lectores que coexisten en una clase, 

seleccionar materiales didácticos, contar con una serie de puntos de referencia comunes 

para medir el progreso del aprendizaje. 

Este trabajo se completó en el mes de diciembre. Fue aprobado por la Comisión 

Coordinadora y presentado por CEIP, a través de una versión impresa, a todos los 

Inspectores departamentales del país. 

 

2- Materiales para docentes 

Estos materiales8 pretenden colaborar con la tarea de los profesionales de la educación y se 

han reunido básicamente en tres ejes: materiales temáticos, glosas y buenas prácticas.  

Los Materiales temáticos están dirigidos principalmente a maestros y profesores de Ciclo 

Básico. En su mayor parte versan sobre lectura, aunque también tratan cuestiones relativas 

a la escritura, y sobre el trabajo con la lengua en general.  

Las Glosas son notas del Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) que tienen como 

objetivo la explicación de terminología especializada y el desarrollo y el relacionamiento de 

conceptos que aparecen en diversas partes del programa. Se dividen en glosas lingüísticas, 

literarias y pedagógicas.  

A través de Buenas prácticas se pretende dar a conocer aquellas experiencias que los 

docentes del país están desarrollando y que consideren un aporte al quehacer en el aula y 

en la comunidad. Se trata de experiencias relacionadas tanto con la enseñanza de la lectura 

y la escritura como con la incorporación de ambas como prácticas culturales y sociales. 

Se elaboraron 14 materiales para los docentes, relacionados con los programas vigentes.  

 

3- Materiales para estudiantes 

Los materiales para estudiantes9 pueden agruparse en dos tipos: materiales de lectura 

propiamente dichos y proyectos de lengua. Se trata siempre de propuestas concebidas para 

ser llevadas adelante con mediación docente. 

                                                   
8 Una parte sustancial de los materiales producidos pueden ser consultados en la página de ProLEE, 
www.uruguayeducad.edu.uy.  
 
9 La síntesis de lo hecho puede en buena medida ser consultado en la página de ProLEE, 
www.uruguayeducad.edu.uy.  
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Los materiales de lectura están focalizados en el desarrollo de estrategias cognitivas que 

posibilitan la comprensión de la lectura, y otros se inscriben en el campo de la literacidad 

crítica. Para su desarrollo se explotan las posibilidades de la web 2.0. 

Los proyectos consisten en propuestas de actividades a largo plazo - de tres meses a un 

año lectivo- donde se plantea un objetivo cuyo alcance supone trabajar intensamente con la 

lengua.  

Se elaboraron 14 materiales didácticos para estudiantes, asociados a los niveles definidos: 

Lector-escritor 3 

 

4-  Obras de referencia 

En este momento se está terminando la confección de una de las dos obras de referencia. 

La  que consiste en una Gramática del Español, especialmente concebida para maestros y 

profesores uruguayos. Esta alude específicamente al español del Río de la Plata. Ha sido 

encargada a dos reconocidas especialistas del medio: la Lic. Marisa Malcuori, de la 

Universidad de la República (Uruguay) y la Dra. Ángela Di Tullio, de la Universidad Nacional 

del Comahue (Argentina). 

 

5- Trabajo conjunto con Evaluación en línea 

Si bien desde la instalación del ProLEE se comenzaron contactos con División de 

Investigación, Evaluación y Estadística y se discutieron las respectivas líneas de trabajo, 

durante el transcurso del primer año se mantuvo un ritmo de trabajo discontinuo y se 

concretaron escasas tareas en conjunto.  

 

6- Lengua escrita en la educación superior 

Se ha elaborado una propuesta de una nueva línea que articula formación docente, con 

evaluación y enseñanza de la lengua escrita coordinada ANEP-UdelaR, que está a 

consideración de la Consejera Laura Motta y del ProRector de Enseñanza y del Rector de la  

UdelarR.  

 

7- Instancias de retroalimentación sobre los materiales producidos: 4 Talleres en 

departamentos del interior del país (Florida, Salto, Cerro Largo y canelones). Participación 

de 17 escuelas de práctica y estudiantes de magisterio. 
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12.6 - Impulso a la Inclusión Académica: Fortalecimiento del razonamiento lógico-
matemático (ProRazona) 

Lineamientos Estratégicos de ANEP:  

(1)- Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo así 

a elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso. 

(2)- Impulso a las políticas de integración académica, orientadas a la superación 

de las inequidades en la distribución social de los aprendizajes. 

(3)- Impulso a la innovación educativa, en especial, en la perspectiva de 

universalización del uso educativo de las TIC. 

Este programa fue concebido y promovido por el CDC en el marco de los Proyectos de 

Impulso a la Inclusión Académica (PIIA). En los documentos fundacionales se establece 

que: existen coincidencias, tanto desde el punto de vista de la percepción social como desde 

el resultado de algunos mecanismos de evaluación, en cuanto a la existencia de dificultades 

en el desempeño matemático - y más en general en las habilidades relacionadas con el 

pensamiento abstracto - por parte de los estudiantes de primaria y secundaria, dificultades 

por otro lado que no aparecen solamente en esos ámbitos.  

También se establece que: este programa se propone impulsar una línea de trabajo que, en 

términos generales, apunte a detectar los niveles de dominio de tales herramientas, 

proponer rutas formativas flexibles y adaptadas a las dificultades específicas, valorar 

formativamente para que los resultados de la evaluación permitan al estudiante fortalecer 

tales capacidades en sintonía con el nivel curricular respectivo alcanzado y atendiendo a 

que, en ningún caso, dicho nivel podrá ser excluyente del apoyo específico necesitado.  

Nos resultan especialmente relevantes los aspectos relacionados con el “detectar los niveles 

de dominio de las herramientas matemáticas, proponer rutas formativas flexibles y 

adaptadas a las necesidades específicas” en la dirección de lo que nosotros hemos llamado 

dificultades persistentes. 

Nos hemos asignado las siguientes cinco tareas: la generación de materiales para alumnos, 

la generación de materiales para maestros y profesores, la promoción de talleres de 

discusión y profundización en el uso de los materiales diseñados, la participación 

colaborativa en instancias de evaluación, la contribución al establecimiento de niveles de 

desempeño en el ciclo básico, la promoción de espacios colectivos para el desarrollo de 

juegos de la mente y olimpíadas. Sin embargo para el desarrollo del trabajo y llenar esas 
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tareas de sustancia se vio como necesario que previamente se trabajara en la identificación 

de lo que arriba llamamos dificultades persistentes, o más coloquialmente nudos gordianos 

(NG). Estos son temas o habilidades en las que se detectan carencias sistemáticas y que 

tendrán contenido matemático pero no exclusivamente.  

Objetivos  

1- Detección de las dificultades persistentes que llenan de contenido los objetivos 

siguientes. Esto pasa en particular por la realización de talleres en algunos centros 

educativos y por el estudio de las evaluaciones en línea.  

2- Generación de materiales para los alumnos. Partiendo de las definiciones de niveles 

que se están manejando por parte de la División de Investigación y los NG 

detectados previamente, generar materiales para uso de los estudiantes, que 

fomenten el desarrollo de razonamientos lógico matemáticos, y que permitan al 

alumno mejorar sus habilidades. Los materiales, serán implementados en soporte 

informático y tendrán un formato amigable se procurará que estén insertos en el 

cotidiano de los alumnos y que planteen desafíos permanentes, eventualmente bajo 

un perfil lúdico.  

3- Generación de materiales para los educadores. Complementariamente a lo anterior 

se producirán materiales para los docentes, relacionados con los producidos para los 

alumnos. Como los materiales para los alumnos tendrán un carácter abierto, se 

espera que éstos les sirvan en forma permanente como fuentes de materiales para 

los educadores. Se generarán materiales de matemática y argumentación 

específicos, para ayudar a los educadores en la comprensión global de algunos 

temas y algunos contenidos. Para esto se trabajará de forma estrechamente ligada 

con el CEIP. El conjunto de estos materiales será instrumentado en soporte 

informático. 

4- Generación de espacios colectivos no necesariamente curriculares en los que se 

generen actividades de juegos que impliquen el uso sistemático de las habilidades de 

razonamiento.  

 
Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Detección de dificultades persistentes. Se concentró la atención en los niveles de 4º a 6º 

de Educación Primaria. Se trabajó con las siguientes herramientas: las evaluaciones 

educativas en línea realizadas para la escuela primaria, talleres y encuestas realizadas 
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directamente en centros educativos, entrevistas con actores calificados. Para ello se trabajó 

en tres grupos independientes que con la base de los mismos materiales –y otras 

actividades que cada uno de los subgrupos quiso implementar- establecieron un conjunto de 

dificultades persistentes que luego fueron unificadas. Estas son de dos tipos: temáticos y 

transversales, estando las disciplinares directamente vinculadas con la matemática y las 

transversales además de las matemáticas tienden a describir dificultades más generales 

ligadas al razonamiento lógico.  

Estos nudos pueden resumirse en la siguiente descripción:  

NUDOS TEMÁTICOS: - Proporcionalidad, Fracciones, Decimales, Porcentajes.    - Múltiplos 

y divisores. - División entera. Resta. - Operaciones combinadas. -Perímetro, área y ángulos. 

 

NUDOS TRANSVERSALES: - Resolución de problemas. Mala interpretación de enunciados. 

- Falta de comprobación de resultados. - Falta de posesión de “hechos numéricos” o sea 

“repertorios memorizados de cálculos”.Escasa capacidad de realizar cálculos aproximados.  

- Falta de capacidad de ver como equivalentes objetos de apariencia diferente.   

- Dificultades para transitar entre el lenguaje natural y el matemático. Mala interpretación de 

enunciados. 

Generación de materiales para alumnos y educadores.  

Se trabajó como primera etapa en los nudos siguientes: proporcionalidad, perímetro y área 

como nudos temáticos y en la falta de capacidad de considerar objetos equivalentes y los 

temas de dificultades de pasaje entre ambos lenguajes como nudos transversales. Se 

comenzó el desarrollo de materiales concretos para alumnos y maestros en forma de 

ejercicios. Los ejercicios tendrían como destinatario final los alumnos pero a través de la 

intermediación y el desarrollo de algunos aspectos de los ejercicios que se dejan para que lo 

hagan los maestros, se espera que colaboren en la formación del educador. Algunos de los 

ejercicios que se comenzaron a desarrollar son interdisciplinarios en particular hay una larga 

actividad sobre matemática y música. Se comenzó también con la preparación de materiales 

temáticos para educadores sobre los temas subyacentes, en particular racionales y 

geometría.  
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Trabajo conjunto con evaluación en línea. 

Se ha trabajado en forma no del todo sistemática con los equipos que elaboran las pruebas 

de evaluación en línea en lo que tiene que ver con la interpretación de los resultados a los 

efectos de determinación de los nudos y también se realizaron algunos intercambios en 

cuanto a los ítems que aparecieron en las pruebas 2011.  

Generación de espacios colectivos de juegos de la mente.  

En el ámbito del Consejo de Educación Secundaria, se establecieron durante tres meses 

talleres de ajedrez en siete liceos del área metropolitana, que fueron positivamente 

evaluados por los directores. Se contó con el apoyo de la Federación Uruguaya de Ajedrez.  

 

12.7 - Promoción de Convivencia Saludable 
 
Lineamientos estratégicos de la ANEP: 

(1) Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo así a elevar los 

actuales niveles de cobertura, retención e ingreso. 

(2) Impulso a las políticas de integración académica, orientadas a la superación de las 

inequidades en la distribución social de los aprendizajes 

(5) Fomento al protagonismo de los centros educativos y su construcción como ámbitos 

participativos y amigables para aprender, enseñar y crecer. 

 

Objetivos: 

1- Contribuir a que el centro educativo sea vivido como un espacio de convivencia 

saludable para promover de ese modo, condiciones para mejores aprendizajes y el 

goce pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

2- Fomentar una Convivencia que genere condiciones de educabilidad a partir de la 

construcción de consensos de la comunidad educativa sobre las normas reguladoras 

de la vida institucional.  
 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

- Debate de los fundamentos de Convivencia, base del programa: Informes de análisis y 

documentos debatidos. Tres Informes diagnósticos entregados y aprobados por CDC (mayo, 

agosto, noviembre de 2011). 
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- Se buscó generar conocimiento sobre la realidad de convivencia de los centros 

educativos de Educación Secundaria, para ello se llevaron a cabo las siguientes 

acciones:  

a. Investigación cualitativa realizada en 10 centros educativos del Consejo de 

Educación Secundaria basada en entrevistas en profundidad a diferentes 

actores del centro educativo (directores, docentes, estudiantes, padres y 

funcionarios) 

b. Diagnóstico preliminar de acuerdo a la investigación realizada. 2 Informes de 

Análisis sobre los resultados de investigación cualitativa entregados y 

aprobados por CDC (noviembre de 2011, febrero de 2012) 

- Reunión de evaluación del curso del programa y acciones previstas para el año 2012 junto 

a Directores Generales y Consejeros de toda la ANEP.  

- Inicio de gestiones para la realización del Censo de Convivencia y Participación para el 

año 2012 con el acuerdo de todos los Directores Generales y Consejeros de la ANEP. 

- Se inició un debate sobre las reglas de convivencia y el objetivo de los Consejos de 

Participación en la promoción de convivencia saludable, con el objetivo de construir nuevos 

acuerdos con los actores del sistema educativo para la promoción de reglas acordadas con 

Convivencia en los centros educativos:  

a. Reuniones mensuales junto a Referentes del Proyecto de Convivencia 

Saludable en los Consejos de Educación  

b. Reuniones de trabajo con Inspectores del Consejo de Educación Secundaria: 

Realización de Jornada de Trabajo con Inspectores 

c. Participación en instancias de debate y trabajo junto a estudiantes, en 

particular en las instancias de Participación Estudiantil promovidas por el 

Consejo de Educación Secundaria 

Se han cumplido todas las metas planteadas para el año 2011. 

 

12.8 - Fortalecimiento de las Instituciones Educativas (ProMejora) 

 

Lineamientos estratégicos de la ANEP: 

(2) Impulso a las políticas de integración académica, orientadas a la superación de las 

inequidades en la distribución social de los aprendizajes; 
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(5) Fomento al protagonismo de los centros educativos y su construcción como ámbitos 

participativos y amigables para aprender, enseñar y crecer; 

 

 

Objetivos: 

- Fortalecimiento de la capacidad interna de las instituciones educativas para liderar un 

proceso de cambios positivos, que se expresen en la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes, en una más rica y positiva convivencia entre los actores del Centro y un 

fortalecimiento de la profesionalidad docente. 

- Velar por la mejora educativa de los establecimientos y asegurar mayores y mejores 

oportunidades educacionales para los estudiantes más vulnerables.    

 

Acciones realizadas en el año 2011: 

- Llamado público, conformación de tribunales y selección de los integrantes del 

equipo como Orientadores y Técnicos. Conformación del equipo con seis 

orientadores y cuatro técnicos. 

- Presentación a los Inspectores de los tres subsistemas de la propuesta ProMejora y 

del Equipo conformado. 

- Llamado público para la postulación voluntaria de centros del CEIP, CES y CETP 

(Centros de primaria y educación media básica). 

- Conformación de la biblioteca y generación de un sitio Web con información y 

materiales de apoyo. 

- Talleres de discusión y análisis sobre Autoevaluación institucional, Plan de mejora, 

rol del orientador, etc. 

- Jornada – taller con Inés Aguerrondo. Participan directores de todos los centros 

postulados y equipo técnico. 

- Número de instancias de capacitación implementadas en el marco del Proyecto: 8 

talleres (uno por semana) con el equipo sobre los temas vinculados a este proyecto. 

Una instancia de capacitación con técnico extranjero. 

- Elaboración, discusión, aprobación y edición del  primer documento de trabajo para 

las instituciones: Documento “Diagnóstico institucional – Fase I” elaborado y editado. 

- Número de instituciones que postulan para participar del proyecto: 25. Seleccionadas 

17: 3 escuelas, 8 liceos y 6 escuelas técnicas. 
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12.9 - Generalización Educativa de la Experiencia Artística (ProArte) 
 
Lineamientos estratégicos de la ANEP: 

(1) Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo así a elevar los 

actuales niveles de cobertura, retención y egreso; 

(5) Fomento al protagonismo de los centros educativos y su construcción como ámbitos 

participativos y amigables para aprender, enseñar y crecer; 

 

Objetivos: 

Elaborar e impulsar la implementación de la generalización educativa de la experiencia 

artística y creativa.  

 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

- Relevamiento y sistematización del estado de situación en relación a la experiencia 

artística y creativa estudiantil en los centros educativos. 200 centros educativos 

relevados. 

- Articulaciones con instituciones públicas / privadas, ejemplo Fondos Concursables 

del MEC, Cinemateca, Centro Municipal de Fotografía de la IMM, entre otros. 

- Convenio con Cinemateca, programación de 6 ciclos culturales: Valijas de Cine.  

- Propiciar la experiencia artística y creativa mediante la producción artística.  

Planificación para la realización de talles literarios, de títeres, teatro de sombreas, 

danza contemporánea y música en el marco del Plan Tránsito entre Ciclos 

Educativos.  

- 5 Instancias de encuentro, reflexión y debate a nivel territorial: Salto, Colonia, 

Maldonado, Rivera y Río Branco. 

- Fortalecer las experiencias artísticas y creativas estudiantiles en instancias de 

intercambio a nivel territorial, espacios abiertos de cooperación educativa, 

involucrando a distintos actores en el proyecto educativo. Organización e 

implementación de Encuentros “Arteviéndonos”: Salto, Colonia, Maldonado, Rivera y 

Río Branco. 
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12.10 - Estímulo a la Cultura Científica y Tecnológica (ProCiencia) 

 

Lineamiento estratégico de la ANEP: 

(1) Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo así a elevar los 

actuales niveles de cobertura, retención y egreso; 

(2) Fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional docente y técnico-

administrativo; en la perspectiva del fortalecimiento institucional continuo 

(3) Fomento al protagonismo de los centros educativos y su construcción como ámbitos 

participativos y amigables para aprender, enseñar y crecer. 

 

Objetivos: 

- Contribuir a estimular los procesos de comprensión, apropiación y actividad 

creativa en el campo de la Ciencia y la Tecnología. 

- Contribuir a enriquecer las posibilidades de formación permanente de los 

docentes de todo el sistema educativo. 

 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

La Comisión Coordinadora del Proyecto comenzó a trabajar en abril de 2011. Las acciones 

realizadas fueron seleccionadas por la Comisión Coordinadora de ProCiencia, luego de que 

los representantes de los diferentes Consejos de Educación plantearan las necesidades 

más urgentes.  A los efectos de impulsar diferentes acciones y propuestas, se definieron las 

siguientes prioridades: 

 Se considerará un factor imprescindible acercar el mundo de la investigación 

científica y la enseñanza en la ANEP. 

 Será un factor adicional el desarrollo de iniciativas que faciliten la cooperación  

entre diferentes centros educativos y entre instituciones. 

 Se tratará de realizar convocatorias a través de llamados públicos 

estableciendo las bases y/o perfiles para las propuestas que se impulsen. 

 Se valorará el hecho de que las actividades que se promuevan culminen en 

un producto que pueda difundirse y servir de base para su replicación y 

adaptación. 

 Se tratará de concretar el seguimiento y evaluación de las acciones  que se 

promuevan. 
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 Se procurará seguir criterios generales de equidad (por ejemplo, en la 

distribución geográfica de las actividades, áreas científicas que se apoyen, 

etc.). 

Atentos a este esquema de prioridades, así como a los objetivos, las líneas estratégicas y 

las metas (a saber: Elaboración, implementación y monitoreo de iniciativas que estimulen la 

cultura científica y tecnológica), establecidas en la creación del Proyecto, la comisión 

coordinadora del mismo impulsó y desarrolló las siguientes actividades y acciones durante 

2011: 

a. Talleres de formación y elaboración de materiales en temas científico-

tecnológicos para maestros. 

b. Actividades científicas experimentales en Enseñanza Primaria. 

c. Estudio de la interacción y coordinación de la matemática con otras 

disciplinas científicas en el segundo ciclo de Enseñanza Media. 

d. Impulso y apoyo al programa “Acortando Distancias” en coordinación con la 

ANII. En este programa docentes de  Enseñanza Media y del CFE, realizan 

pasantías en laboratorios e institutos de investigación de referencia en el 

país: PEDECIBA, LATU, INIA. 

e. Apoyo a las Olimpíadas de Física, Química, Astronomía y Matemática. 

f. Premios a orientadores y proyectos presentados en la Feria Nacional de 

Clubes de Ciencia 2011. 

g. Fomento a la participación de estudiantes avanzados del CFE en actividades 

y proyectos que impulsa la comisión.  

h. Realización de un encuentro de intercambio y presentación de las 

actividades realizadas durante el año 2011 (14 de diciembre, IPA).  

i. Desarrollo, en colaboración, de una página Web que permita dar cuenta de 

toda la información, materiales y trabajos que se desarrollan en el marco de 

este proyecto.    http://www.anep.edu.uy/prociencia/ 

El grado de cumplimiento de las metas planteadas para el 2011 es considerado adecuado, 

más aún si se tiene en cuenta que la comisión coordinadora comenzó a funcionar en el mes 

de abril. Todos los actores involucrados cumplieron con los plazos estipulados y 

desarrollaron sus tareas con profesionalismo e idoneidad técnica.  

En particular, las acciones mencionadas en (A) y (B), de compleja organización, fueron 

desarrolladas sin inconvenientes en diferentes lugares del país (Canelones, Salto, Florida, 

Rocha, San José y Montevideo), y dieron lugar a diversos materiales que permitirán replicar 
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y multiplicar la experiencia. Estos trabajos están publicados en la página del proyecto: 

http://www.anep.edu.uy/prociencia/ 
- Se realizaron 4 talleres (de tres días cada uno) destinados a 80 maestros, y 11 “actividades 

experimentales” en Enseñanza Primaria donde participaron maestros, profesores e 

investigadores, y aproximadamente un millar de escolares.  

- En lo que respecta al programa “Acortando distancias”, nuestro proyecto impulsó y  

coordinó con la ANII la realización de un nuevo llamado de este exitoso programa para 

apoyar la realización de pasantías de docentes de enseñanza media y formación docente en 

laboratorios de PEDECIBA, INIA y LATU. Resultó fundamental la planificación realizada con 

tiempo suficiente para que se pudieran desarrollar las pasantías en el mes de febrero 2012 

sin afectar los cursos ni los tribunales de exámenes. La ANII ofreció 58 becas y viáticos a los 

docentes, mientras que ProCiencia apoyó a los laboratorios y un encuentro de pasantes e 

investigadores. De ese modo se vuelve a valorar el hecho de que las actividades que se 

promuevan culminen en un producto que pueda difundirse y servir de base para su 

replicación y adaptación.  

Se realizó un llamado para seleccionar 15 estudiantes avanzados del CFE, que participaron 

y apoyaron las distintas actividades, particularmente los talleres y actividades 

experimentales, y los trabajos de evaluación y difusión. 

-  El apoyo a las olimpíadas, a los clubes de Ciencia y sus orientadores, contempla la 

divulgación de la Ciencia en un amplio entramado territorial y social. Si bien en las 

convocatorias no se limitó la participación de proyectos vinculados con áreas estrictamente 

tecnológicas, esta es una materia pendiente para la comisión, así como otras vinculaciones 

con áreas, como por ejemplo las artísticas, entre los diversos programas de la ANEP.   

 

12.11 - Compromiso Educativo     

Lineamientos Estratégicos ANEP 

(1) Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo así 

a elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso. 

(2) Impulso a las políticas de integración académica, orientadas a la superación 

de las inequidades en la distribución social de los aprendizajes. 

 

Objetivos 

Contribuir a consolidar y enriquecer la matriz de programas educativos existentes, para que 

los/las adolescentes y jóvenes de bajos recursos socioeconómicos accedan y permanezcan 
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en el sistema educativo, logrando completar la educación media básica y media superior. 

Esta propuesta se dirige a aquellos/as adolescentes y jóvenes de educación media en 

situación de vulnerabilidad social y educativa, con énfasis en aquellos que cursan 4º año y 

se encuentran débilmente vinculados al sistema educativo formal, lo que hace necesario 

apoyar su permanencia.  

 

Descripción de las acciones realizadas: 

Se implementó el Programa en 39 centros educativos de Enseñanza Media Superior de los 

departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Canelones, Colonia, Soriano y 

Montevideo, según el siguiente detalle: 

Consejo de Educación Nº de centros 

CETP 9 

CES 30 

 

En cada centro educativo -dirigidos a los estudiantes de 1º de EMS-, se implementaron los 

tres componentes del Programa: Espacios de Referencia entre Pares, Acuerdos Educativos, 

Becas de Estudio. Asimismo se designó uno o dos docentes (según cupo de becas del 

centro) que cumplieron la función de Articulador Pedagógico del Programa en el centro. 

 

Espacios de Referencia entre Pares. 330 estudiantes de nivel terciario o universitario 

participaron como Referentes Pares en los centros educativos de EMS, instalando espacios 

semanales de trabajo con los estudiantes, apuntando al acompañamiento y apoyando la 

sostenibilidad y proyección de los mismos. Se realizaron 2 encuentros nacionales y 2 

encuentros regionales (reiterados en dos regiones) con Referentes Pares y Articuladores 

Pedagógicos. Los Espacios de Referencia se integraron a las dinámicas institucionales de 

los centros educativos, contaron con el acompañamiento del Articulador Pedagógico 

 

Acuerdos Educativos. Se firmaron con 1160 estudiantes que recibieron Becas de Estudio. 

Para la realización del mismo se convocó a un referente familiar del estudiante y se 

establecieron metas específicas para su situación educativa, además de compromisos 

generales de las tres partes (estudiante, centro educativo, referente familiar). Los Acuerdos 

permitieron el seguimiento de los jóvenes a lo largo del año. 

 

Beca de Estudio. Se otorgaron 1160 becas de estudio, integrando las becas de estudio del 

Sistema Nacional de Becas dirigidas a enseñanza media al Programa en el centro. Los 
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estudiantes que recibieron Becas contaron con un seguimiento educativo realizado por el 

Articulador Pedagógico a partir del Acuerdo Educativo. 

 

El Programa Compromiso Educativo atendió 5.000 estudiantes y se cumplieron las metas de 

implementación del Programa (nº de Becas otorgadas, nº de Acuerdos firmados, 

implementación de Espacios de Referencia entre Pares en todos los centros educativos). 

Las metas asociadas a impacto en la trayectoria educativa de los estudiantes son objeto de 

un proceso de evaluación que integra evaluación de procesos, valoración, y resultados. 

Dicho informe estará disponible en el mes de junio, debido al tiempo de procesamiento de 

datos académicos de los estudiantes. 

 

12.12 - Programa de Tránsito entre Ciclos Educativos 

 

Lineamientos Estratégicos ANEP 

 (1) Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo así a elevar 

los actuales niveles de cobertura, coberturas, retención y egreso”; 2) “Impulso a las políticas 

de integración académica, orientadas a la superación de las inequidades en la distribución 

social de los aprendizajes 

(3) “Fomento al protagonismo de los centros educativos y su construcción como ámbitos 

participativos y amigables para aprender, enseñar y crecer”.  

 

Objetivos Generales: 

En el marco de la  educación como un derecho humano fundamental y en consonancia con 

las líneas de desarrollo estratégicos definidas por la ANEP para el quinquenio, se crea un 

grupo de trabajo en el que participan integrantes de los distintos Consejos con el fin  de 

diseñar e impulsar acciones que atiendan las dificultades detectadas en las trayectorias 

educativas de los niños y jóvenes particularmente cuando los mismos cambian de ciclo 

educativo.  

Las interfases enseñanza primaria / enseñanza media básica / enseñanza  media superior / 

enseñanza terciaria revelan dificultades en la continuidad “teórica” en los trayectos 

formativos de los sujetos así como riesgos en los procesos de desvinculación de los mismos 

del sistema formal de educación. 

 

En el rastreo que se hace de los antecedentes del problema se detecta  que no es nuevo, 

Julio Castro en 1949 lo aborda en el documento que tituló “Coordinación entre Primaria y 
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Secundaria” donde señala que “los motivos de fracaso de los programas y planes de 

estudios en el tránsito de primaria a secundaria, tienen su raíz en el hecho de que se les ha 

considerado a estas dos enseñanzas como si fueran dos y en realidad, en la realidad del 

educando que es la única que cuenta, no son dos si no una sola”. (Julio Castro, 1949) 

 

Hoy al retomarlo nos enfrentamos a su complejidad y a la multiplicidad de factores que lo 

determinan. El abordaje del problema debe ser  integral, por lo que  proponemos dos niveles 

de trabajo simultáneo, el intrainstitucional con los otros Consejos, y el interinstitucional. En 

este sentido   damos  comienzo a un trabajo conjunto con el MIDES. Por Acta 67 Resolución 

10 de setiembre de 2011 se suscribe un Convenio ANEP-MIDES. Con el que comienzan las 

acciones concretas para abordar la doble problemática que se ha detectado que en el 

pasaje de los ciclos formativos primaria/media: a) riesgo de no retención de los sujetos  en 

el sistema formal y b) de logro de niveles aceptables en los procesos de aprendizaje. 
Problemas que se manifiestan con mayor gravedad en los niños y adolescentes en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 

Descripción del Plan:  

La propuesta del “Plan de Tránsito entre ciclos Educativos” estructura sus acciones en tres 

momentos o fases coincidentes con los momentos claves en el pasaje de primaria a 

educación media básica y el sostenimiento posterior: FASE I durante el segundo semestre 

de 6º de escuela, Fase II el mes de febrero, y  Fase III el primer semestre de EMB.  

El proceso de diseño del Plan fue liderado por representantes de la ANEP (CDC, CEIP, 

CES, CETP-UTU), contando con la activa participación de representantes MIDES así como 

de MSP, ASSE, MEC, INAU. Se inicia con la firma de un convenio interinstitucional ANEP-

MIDES. (Acta 67 Resolución 10 de 2011) 

Como se señalaba anteriormente desde el punto de vista programático, la propuesta 

estructura sus acciones en tres momentos o fases, coincidentes con los momentos claves 

en el pasaje de primaria a educación media básica y el sostenimiento posterior. Para cada 

fase se proponen acciones específicas que serán implementadas en cada localización  por 

un equipo básico y permanente, integrado por cuatro docentes comunitarios: dos maestros 

comunitarios aportados por el CEIP y dos profesores comunitarios de EMB, uno aportado 

por el CES y el otro por el CETP-UTU. Adicionalmente para cada etapa, se prevé la 

participación de otros actores de la educación así  como también de otras sectoriales. 
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Durante el 2011 si bien más tardíamente de lo previsto, comenzó la Fase I del Plan, 

correspondiente al segundo semestre de 6º año escolar.  

En las escuelas seleccionadas  los maestros de los 6º años, atendieron a los 6.271 alumnos 

y sus familias que conforman la totalidad de la población objetivo. Cabe acotar que los 

equipos permanentes de docentes comunitarios comenzaron su trabajo en el mes de febrero 

de 2012. 

Los Objetivos que se persiguieron  en esta fase fueron los de brindar herramientas a los 

adolescentes y sus familias para asegurar una transición adecuada, conectar las 

instituciones educativas de la zona y vincular a los estudiantes y sus familias con el nuevo 

centro  y sus reglas, acordar formas de trabajo y pasaje de una institución a otra. 

Las acciones se  orientaron  a:  la realización de  actividades de motivación y proyección 

para los adolescentes, la vinculación escuela- instituciones de educación media, que cada 

centro educativo pudiera acceder fácilmente al conocimiento de las ofertas educativas 

locales, atender la importancia del involucramiento de las familias y al trabajo con las 

familias, asegurar el pasaje de un ciclo a otro,  ajustar  las herramientas de información 

sobre la trayectoria educativa de los adolescentes y, en la medida de las posibilidades, a la 

construcción de herramientas conjuntas entre ambos subsistemas,  abordando  contenidos 

educativos asociados a la salud como el crecimiento y el desarrollo. 

En una primera instancia se implementó la propuesta en 25 áreas o localizaciones del país 

(al menos una por departamento). En cada localización territorial, participaron  al menos 

cinco  escuelas y dos centros de EMB (un liceo y una escuela técnica). La selección de las 

zonas se realizó en base al Índice de Riesgo Socioeducativo elaborado por la Dirección de 

Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP y los antecedentes institucionales de 

trabajo en el tema con base territorial. Asimismo, son principios orientadores de la propuesta 

programática: 

 un diseño nacional con expresiones locales ajustadas a las diversas comunidades 

educativas.  

 la participación de niños, niñas y adolescentes en los procesos de diseño educativo, 

siendo los propios adolescentes los promotores del puenteo, aportando claves para 

el anclaje territorial.  

 las posibles repercusiones que la instalación de dicho Plan debería generar a nivel 

de Formación Docente.  

 las transformaciones institucionales necesarias en términos de:  
- repensar los formatos educativos existentes y promover nuevos formatos  
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- reforzar la vinculación entre educación primaria y educación media, así como entre 

educación formal y no formal, y hacerla operativa (construcción de equipos mixtos, 

revisión de los sistemas de registro y de circulación de la información, entre otros). 

- ubicar la centralidad de las trayectorias educativas en los sujetos de la educación, 

así como la superación en logros y equidad en los aprendizajes. 

- la articulación entre Educación Formal y Educación No Formal, de manera de 

asegurar la igualdad de oportunidades de los sujetos y redes de sostén social.  

El trabajo de los 25 equipos de referencia, para cada una de las localizaciones territoriales, 

es apoyado y monitoreado desde una Unidad de Gestión Central (Acta 93 Resolución 112 

de 2011) integrada por representantes de cada una de las instituciones participantes (CDC, 

CES, CETP-UTU y MIDES) liderado por el CDC.  

 
Descripción  de las acciones realizadas en 2011: 

 
El Plan de Tránsito fue implementado durante el año 2011, en cuanto a los aspectos 

correspondientes a la fase I del plan, el que ha sido cumplido en su totalidad. Se cumplió la 

etapa de planificación, la localización de la experiencia a nivel territorial, y la conformación 

de Unidad de Gestión Básica: 

- Se seleccionaron y sensibilizaron las Unidades Educativas Territoriales en las 25 

localidades de todo el país en las que se lleva  acabo el Plan, (cinco escuelas, y dos 

centros de educación media básica por cada localidad).  

- Se realizó el llamado a docentes para: -Equipo permanente (Dos Maestros 

Comunitarios y Dos Profesores Comunitarios). -Profesores de asignaturas. 

Conformación de Tribunales respectivos.  

- Se realizó el Primer Encuentro de Docentes del Plan en dos jornadas de trabajo. 

- Se realizaron los listados de todos los alumnos egresados de 6° año escolar de las 

125 escuelas que participan del Plan en 2011, acciones correspondientes a la Fase I 

del Plan.  

- Se seleccionaron 1.250 alumnos que participan en la Fase 2, durante el mes de 

Febrero 2012. 

Las acciones descriptas son las correspondientes al año 2011, dado que durante el mismo 

se desarrolla la Fase I del Plan. Durante el 2012 continua la primera experiencia, que 

culmina con la Fase III en el mes de junio de 2012. El monitoreo y la evaluación del mismo 

(llevado a cabo por el Área de de Seguimiento y Evaluación de Infamilia y la Dirección de 

Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP) se encuentra en pleno procesamiento 

de la información. 
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A efectos de contribuir al cumplimiento de la misión definida, se han agrupado los objetivos 

estratégicos fijados para el presente período presupuestal (2010-2014), en cuatro grandes 

líneas de acción: a) Recuperación de deuda vencida, b) Mejora calidad del servicio y acceso 

a información, c) Mejora de procesos internos y equipamiento informático, y d) Gestión de 

Recursos Humanos 

 
Recuperación de deuda vencida. En el marco de la misión definida para esta Gerencia, y 

dentro del Plan Quinquenal de Recuperación de Deuda, se programaron para el período 

2010-2014, actividades tendientes a reducir indicadores de morosidad, focalizando las 

mismas  en los departamentos de Montevideo y Maldonado.  En esta línea, durante el año 

2011 los esfuerzos se centraron en dar continuidad a las gestiones judiciales y 

extrajudiciales de recuperación de deudas vencidas, definidas en ejercicios anteriores, y 

especialmente en el diseño e implementación de nuevos mecanismos de fiscalización del 

Tributo.  

Uno de los objetivos planteados para el ejercicio 2011, fue el de contar con nuevos 

mecanismos de fiscalización del Tributo, mediante acciones masivas sobre contribuyentes 

morosos, a través del intercambio de información con otros agentes privados y estatales y 

continuar e intensificar las gestiones judiciales y extrajudiciales de recuperación de deuda 

vencida.  

A efectos de contribuir al cumplimiento del primer objetivo se fijaron tres metas: a) Previo 

dictamen de la AGESIC – Unidad Reguladora de Datos Personales -, promover ante la 

Dirección General de Registros la obtención de información relativa a la titularidad de 24.000 

padrones morosos de Montevideo y Canelones, que incluyen deudas entre $ 4.000 y $ 

100.000; b) Procesar los datos recibidos de la Dirección General de Registros y c) Ejecutar 

la primera etapa del plan, sobre padrones del departamento de Montevideo, durante el 

último trimestre del ejercicio 2011, mediante el envío de hasta dos intimaciones a cada 

padrón moroso, con fecha 1º de octubre y 1º de diciembre en cada caso.  

En relación al segundo objetivo, se fijó como meta realizar intimaciones administrativas, 

previas al juicio ejecutivo, a contribuyentes titulares de padrones pertenecientes al 

departamento de Montevideo y Maldonado, cuyas deudas vencidas superaran los $ 

100.000. 

Los resultados alcanzados para la primera meta durante el 2011 han sido los siguientes: a) 

en septiembre de 2010 se obtuvo por parte de AGESIC dictamen favorable, para  solicitar 

ante la D.G.R., información relativa a la titularidad de padrones. En el mes de agosto de 

2011 se obtuvieron los datos solicitados a la DGR. Procesados los datos obtenidos, se 
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hicieron dos envíos de 17.893 y 16.457 cartas cada uno, con fecha 1º de octubre y 1º de 

diciembre respectivamente.  En el texto de la primera notificación, se informa sobre el atraso 

en el pago, y se solicita abonarlo. En la segunda notificación, se intimó con un plazo de 10 

días hábiles la regularización de la deuda, bajo apercibimiento de ser inscripto en el Clearing 

de Informes. 

 
Resultados 1° Etapa Plan de Recuperación 

(Período 1/10/11 - 16/12/11) 
 
Total de padrones que regularizan la deuda 3.494 

Total de convenios de pago generados   2.925 

Total deuda regularizada por intimaciones $ 52.616.410 

 

Inclusiones de Contribuyes Morosos a Clearing de Informes 
(Período 19/12/11 - 31/12/11) 

Personas incluidas 757 

Empresas incluidas 90 

Total de padrones involucrados 641 

Total de padrones que regularizan 54 

Total deuda regularizada por este concepto  $ 2.820.040 
Nota: Se incluyen contribuyentes cuyas deudas presentan una antigüedad de 5 
años e importe superior a $ 30.000. 

 
Los resultados obtenidos en relación a la segunda meta se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Intimaciones deudas superiores a los $ 100.000 
Previo  a juicio ejecutivo. 

Total intimaciones efectuadas                     246  

Total de padrones que regularizan                       60  

Total deuda regularizada por intimaciones    $  14.710.920  
 

Total deuda regularizada   $  70.147.370  
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Mejora de la calidad del servicio y acceso a información. El objetivo es el de mejorar el 

acceso a la información de deudas, vencimientos del calendario de pago y destinos del 

Tributo, especialmente a contribuyentes del interior del país, mediante distintas herramientas 

de comunicación. 

Las metas planteadas para el 2011 en este sentido fueron las siguientes: a) ejecutar durante 

el ejercicio 2011, una campaña publicitaria que tuviera como desafío de su comunicación: 

“además de difundir información indispensable sobre el tributo”, “mantener claro el carácter 

obligatorio del pago del Impuesto, con una buena disposición emocional hacia el mismo” por 

parte del público objetivo, especialmente los contribuyentes del interior del país;  b) durante 

el espacio de la primera cuota 2011, comunicar los vencimientos del calendario de pago, a 

contribuyentes del interior del país, en sus propios domicilios. 

En esta línea de trabajo, se destacan dos resultados: a) la adjudicación de la Licitación 

Abreviada N° 74/2010, que permitió la implementación de una importante campaña de 

difusión que comenzó con un acto de lanzamiento oficial, desde la Escuela N° 183 que fue 

trasmitido por numerosos medios de comunicación. La compra de espacios publicitarios en 

medios del interior, reforzaron la comunicación en los departamentos con mayores índices 

de morosidad; b) durante el mes de abril de 2011, a través del Correo Uruguayo se 

distribuyeron a domicilio en el interior del país 206.000 calendarios de pago con los 

vencimientos del ejercicio, y otras informaciones de interés sobre el Tributo. 

 
 
Mejora de procesos internos y equipamiento informático. Los objetivos planteados han 

sido los de: a) renovar el equipamiento informático, instalando soluciones tecnológicas, que 

redunden en economía de recursos y administración de los mismos; b) mejorar la 

performance del software operativo existente en la Gerencia y agentes de cobranza, 

evitando cancelaciones y optimizando su uso y c) actualizar y sistematizar procedimientos, 

instructivos y formularios.  

El alcance de los trabajos propuestos se recoge en las metas planteadas para el año 2011, 

a) en el mes de marzo de 2011, proceder mediante nuevo contrato de leasing con la 

empresa IBM, a la renovación del servidor central, parte del parque de máquinas (10 PC’s), 

y a ejercer la opción de compra, de los PC’s correspondientes al contrato de leasing vigente 

hasta el 3 de marzo de 2011 (40 PC’s). Estos últimos deberán reforzar las oficinas del 

Tributo en el interior del país, donde los requerimientos o exigencias en materia de HW y 

SW son menores a la oficina central; b) durante el segundo trimestre del ejercicio contratar 

una empresa que suministre e instale dispositivos de acceso remoto, que junto con el SW y 

protocolo de extensión de comunicaciones correspondiente, permita conectar múltiples 
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usuarios a un mismo servidor; c) en el último trimestre del ejercicio contratar soporte externo 

que permita optimizar el funcionamiento del software operativo en la Gerencia de Recursos 

Propios y Agentes de Cobranza Externa y d) revisar la totalidad de los procedimientos, 

formularios e instructivos utilizados en Sector Informes, Mesa de Entrada, Sector 

Operadores y Asesoría Jurídica – Atención al Público, a efectos de documentarlos y 

sistematizarlos. 

En cuanto a los resultados alcanzados, se describen los cuatro principales: a) se renovó el 

contrato de leasing con la empresa correspondiente y se procedió durante el mes de marzo 

de 2011, a la incorporación e instalación del servidor central AS/400. A efectos de 

economizar costos financieros y operativos, y mantener la previsión de contar con un 

segundo servidor de contingencia, se coordinó con la Dirección Planeamiento Administrativo 

del CEIP, la adquisición de servidores de similares características y de mayor capacidad 

para soportar la operativa propia de cada oficina, y la eventual contingencia de la otra. 

Asimismo, se renovó parte del parque de máquinas y se ejerció la opción de compra de los 

equipos correspondientes al contrato de leasing anterior. El excedente de  equipos, se 

destinó durante el último trimestre del ejercicio, a reforzar el equipamiento informático, de los 

abogados dispuestos en cada Inspección Departamental del CEIP, que prestan servicios de 

asesoramiento en temas del Tributo; b) se contrató a una empresa, para el suministro e 

instalación de 13 dispositivos de acceso remoto, en los puestos de trabajo indicados por la 

Gerencia, con sus respectivas licencias y SW de comunicaciones necesarios; c) en 

noviembre se contrataron los servicios de la empresa encargada de brindar servicios de 

análisis y programación con recursos especializados en estas tecnologías, la cual logró 

optimizar el funcionamiento del sistema operativo existente y d) se culminaron las tareas de 

revisión, actualización y sistematización de formularios e instructivos, utilizados en los 

sectores mencionados.   

 

Gestión de recursos humanos. Los objetivos trazados fueron los de a) actualizar los 

conocimientos en materia informática, de los funcionarios técnicos – administrativos de la 

Gerencia y b) aportar nuevas herramientas de trabajo a los funcionarios en contacto directo 

con los contribuyentes, mediante la participación en cursos y talleres de atención al cliente y 

servidor público. 

La metas fueron las de realizar capacitaciones en el Centro de Capacitación Informática del 

CODICEN y el Centro de Capacitación del CDC, las primeras orientadas a la incorporación 

de conocimiento informático y las segundas en atención al público.  
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En este sentido los resultados obtenidos refieren a la realización del curso sobre “Operación 

básica del procesador de texto y planillas electrónicas, participando de este tres funcionarios 

por Sector. A su vez, la totalidad de los funcionarios abocados a la atención al público, 

concurrieron al curso sobre “Atención al público personal y telefónicamente”, impartido por 

Formadores del CDC. 

 
Evolución de la recaudación. La concreción de los objetivos definidos, dentro los cuatro 

aspectos antes mencionados, contribuyó al incremento sostenido de la recaudación del 

Tributo en valores corrientes (16%) y constantes (7.2%), durante el ejercicio 2011. 

 
La evolución de recaudación directa y convenio ANEP – BHU. La recaudación directa 

presentó un incremento de $ 159.224.361, respecto al ejercicio 2010  

 

Ejercicio Recaudación  
Directa ($) Incremento 

Ingreso  
Convenio BHU 

(1) 
2011 1.151.552.353 16%         467.597 

2010 992.327.992 17%    71.282.421 

2009 845.725.624     34.800.000 
Nota: (1) BHU y ANV abonan saldo adeudado del Convenio por concepto de 
ejercicio 2010 y anteriores. Montos expresados a valores corrientes. 
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Los departamentos que más aportaron al incremento son: 
 

Departamento Incremento de Recaudación 

Montevideo 80.271.151 

Canelones 21.447.351 

Maldonado 17.562.106 
 
 
 

Ejercicio Recaudación ($) Incremento 

2011         1.183.820.941  7,2% 
2010         1.104.343.157  9,9% 
2009         1.004.785.949    

Nota: Valores a precios corrientes   
 
 
 
 
Ingresos por reintegro de padrones rurales.  Transferencias realizadas por el Ministerio 

de Economía y Finanzas: 

 

Ejercicio Recaudación ($) Incremento 

2011         140.154.004  6% 

2010         131.822.803  35% 

2009           97.646.521    
 
 
 

 
Evolución de la morosidad. En el ejercicio 2011, 23.250 padrones más se encuentran al 

día: 

 Padrones al día 
2010 2011 

Variación 

476.053 499.303 23.250 
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La totalidad de los departamentos muestran mejores indicadores de morosidad medida en 

cantidad de padrones, los más significativos: 

 

Departamento 
Porcentaje 
Morosidad 

(Padrones)  2011 

Porcentaje 
Morosidad 

(Padrones) 2010 
Variación 

Florida 44,6% 48% -3,2% 

Flores 49,9% 52% -2,5% 

Lavalleja 56,3% 59% -2,5% 

Montevideo 18,2% 21% -2,8% 

Treinta y Tres 57,5% 60% -2,8% 
 

Destinos del Impuesto de Enseñanza Primaria. Año 2011.

Materiales y Uti les 
Escolares

1,9%

Reparaciones 
Escuelas

1,6%

Alimentación Escolar
72,2%

Transferencias 
Comisiones de 

Fomento
8,2%

Gastos Operativos 
CEIP y GRP

7,4%

Transporte Escolar
5,9%

Limpieza Escuelas
2,4%

Equipamiento 
Escolar

0,6%
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En este apartado, se describen las actividades realizadas en el marco del Consejo de 

Salarios desarrolladas durante el año 2011. 

 

Continuando con el cronograma de incrementos de la masa salarial para el período 2011 – 

2015, establecido en el histórico e inédito Pre-Acuerdo quinquenal de fecha 30 de agosto de 

2010, convalidado en la Bipartita ANEP-CSEU mediante Convenio del 30 de diciembre de 

2010, entraron en vigencia los siguientes aumentos acordados en éste último: 1) aumento 

general lineal del 3,07%, a partir del 1º de enero de 2011 aplicable a todos los funcionarios 

de la ANEP, adicional al que determinó el Poder Ejecutivo; 2) asignación de una partida fija 

a los funcionarios no docentes comprendidos en los Escalafones “A” al “F”, de $ 309 y $ 412 

para 30 y 40 horas de labor, respectivamente; 3) se fijó la base de cálculo de la Unidad 

Docente Compensada del CEIP en $ 9.678, comprometiendo el esfuerzo para que se 

aproxime, en el año 2014 al salario de un maestro en 1er.grado; 4) un aumento de 1.4% a 

los docentes maestros del CEIP y a los profesores del 1er. Ciclo común y con Tiempo 

Extendido del CES y CETP; 5) mejora del sistema de presentismo otorgando 

compensaciones trimestrales estableciendo una escala de inasistencias de 0 a 3, a 

considerar en cada trimestre. 

 

Dado que en el marco del ítem séptimo del Pre-Acuerdo (destinar a la masa salarial, el 25% 

de la diferencia porcentual acumulada entre el incremento del PBI registrado y proyectado) 

se asignó a través del Art.242 de la Ley de Rendición de Cuentas 2010 Nº 18.834 una 

partida de $ 243.400.000.  

 

En el seno de la Bipartita se analizaron las propuestas presentadas por la ANEP y la CSEU 

a la luz de los efectos logrados en los salarios docentes y no docentes con los incrementos 

ya otorgados. Producto del análisis y las estimaciones realizadas, se establecieron los 

siguientes aumentos retroactivos al 1º de enero de 2011 que fueran recogidos en el Acuerdo 

entre ANEP y la CSEU celebrado el día 19 de diciembre de 2011: a) aumento general de un 

1,12% con lo cual se paso de un aumento general de un 3.07% a totalizar un 4.19% al 

01/01/2011; b) se incrementaron las partidas fijas otorgadas a los funcionarios no docentes 

de los escalafones A al F, pasando de $ 309 a $ 315 para cargos de 30 horas y de $ 412 a $ 

421 para cargos de 40 horas; c) se llevó la base de cálculo de la Unidad Compensada del 

CEIP de $ 9.678 a $ 9.783; d) el aumento de los docentes Maestros del CEIP no 

compensados y de los Profesores de 1er.Ciclo común del CES y CETP pasó de un 1,4% a 
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un 1,58%, manteniéndose el incremento del 1.4% para los Maestros con Unidad Docente 

Compensada del CEIP y para los Profesores del 1er. Ciclo con Tiempo Extendido y e) se 

incrementó el monto establecido para la Compensación por Presentismo en $ 5.542.742. 

A fin de dar cumplimiento con el cronograma de incrementos previsto para el año 2012, se 

retomaron los trabajos en la Bipartita ANEP-CSEU en procura de continuar los esfuerzos 

que permitan alcanzar las siguientes líneas de equiparaciones: a) aproximar, al año 2014, la 

base de cálculo de la Unidad Docente Compensada al equivalente a un salario de Maestro 

20 horas en Grado 1; b) equiparación de los salarios docentes a los salarios docentes de 

2do. Ciclo Tiempo Extendido y c) equiparar el grado 1/6, grado de ingreso al Sector No 

Docente, en 40 horas, con la retribución de un Maestro 20 horas en Grado 1 sin 

Compensación por Permanencia en el Aula. 

Los trabajos y estimaciones realizadas dieron lugar a la firma del Convenio entre la ANEP y 

CSEU de fecha 19 de diciembre de 2011, por el cual se establecieron los siguientes 

aumentos con vigencia 1º de enero de 2012: a) un aumento general del 1,99% adicional al 

determinado por el Poder Ejecutivo por concepto de inflación; b) asignación a los 

funcionarios no docentes comprendidos en los Escalafones “A” al “F” de la ANEP de una 

partida fija  de $ 301 para cargos de 30 horas y $ 401 para cargos de 40 horas semanales 

mensuales, las que serán incrementadas por el aumento por concepto de inflación fijado por 

el Poder Ejecutivo; c) se fijó en $ 11.663 la base de cálculo de la Unidad Docente 

Compensada en la órbita del CEIP, así como para los cargos compensados de los 

Profesores Agrarios del Consejo de Educación Técnico Profesional, monto al que se le 

adicionará el aumento por concepto de inflación fijado por el Poder Ejecutivo; d) aplicar un 

aumento del 2,11 % sobre las retribuciones de los docentes de 1er Ciclo Común, 2do Ciclo 

Común y Maestros sin Unidad Docente Compensada del CEIP. 

 

A continuación, se exponen los avances logrados en las líneas de equiparación 

mencionadas y posteriormente la evolución de la Compensación por Presentismo a la luz de 

la mejora introducida. 

a) Aproximar al año 2014 la base de cálculo de la Unidad Docente Compensada (UDC) 
al equivalente a un salario de Maestro 20 horas en Grado 1. Con la aplicación de los 

aumentos otorgados en el año 2011 y 2012 se logró reducir la brecha existente entre la base 

de cálculo y el salario del Maestro 20 horas en Grado 1 en el año 2010, en un 29.2% al 

pasar a representar la UDC un 83.9% de dicho cargo, lo cual queda de manifiesto en el 

siguiente cuadro: 
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A valores constantes al 01/01/2010 01/01/2010
% s/Mtro 
G.1 20hs

01/01/2012
% s/Mtro 
G.1 20hs

Unidad Docente Compensada - Base de cálculo 6.558,83 54,6% 11.107,62 83,9%
Maestro 20hs - Grado 1 12.007,84 13.244,88  
 

B) Equiparación de los salarios docentes a los salarios docentes de 2do.Ciclo Tiempo 
Extendido. Como se puede visualizar en el siguiente cuadro, en esta línea de prioridad se 

logró reducir en un 4% la brecha existente en el año 2010 entre las retribuciones de los 

docentes de 2do. Ciclo Tiempo Extendido, respecto a las retribuciones de los Maestros del 

CEIP y los Profesores del 1er. Ciclo Común y en un 2% en el caso de los Profesores de 

1er.Ciclo Tiempo Extendido: 

 

% sobre Profesor 2do. Ciclo Tiempo Extendido Grado 01/01/2010 01/01/2012
Maestro 20 hs- Efectivos 1 91% 95%
Maestro 20 hs- Efectivos 4 92% 96%
Maestro 20 hs- Efectivos - 25 años 7 92% 96%

% sobre Profesor 2do. Ciclo Tiempo Extendido Grado 01/01/2010 01/01/2012
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo 1 90% 94%
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo 4 91% 95%
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo 25 años 7 91% 95%

% sobre Profesor 2do. Ciclo Tiempo Extendido Grado 01/01/2010 01/01/2012
Prof. 1er.Ciclo  20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo 1 95,5% 97,1%
Prof. 1er.Ciclo  20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo 4 96,2% 97,8%
Prof. 1er.Ciclo  20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo  25 años 7 96,9% 98,5%  
 

 

C) Equiparar el grado 1/6, grado de ingreso al Sector No Docente, en 40 horas, con la 
retribución de un Maestro 20 horas en Grado 1 sin Compensación por Permanencia en 
el Aula. En esta línea de equiparación los aumentos otorgados también disminuyeron la 

brecha existente en el año 2010 en un 3%: 

 

% sobre Maestro Grado 1 sin Compensación por Atención Aula Grado 01/01/2010 01/01/2012
Sector No Docente - Grado ingreso a los Escalafones C y F 1/6 89% 92%  
 

Compensación por Presentismo. En el marco del ítem Quinto del Pre-Acuerdo del 30 de 

agosto de 2010 se convalidó a través del Convenio ANEP-CSEU de 30 de diciembre de 

2010 la mejora de la Compensación por Presentismo, componente salarial de naturaleza 

variable, estableciéndose las siguientes mejora del mismo: otorgamiento de 
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compensaciones trimestrales (marzo – abril – mayo, junio – julio – agosto, setiembre – 

octubre – noviembre). Dichas compensaciones serán de carácter porcentual, se calcularán 

en base a las inasistencias de cada trimestre: 0 inasistencias 15%, 1 inasistencia: 10%, 2 

inasistencias 5%, 3 inasistencias 2%, funcionando los porcentajes indicados como tasa 

variable, pero en todos los casos se debe mantener la diferencia entre la escala de 

inasistencias. 

 

Dado que la aplicación de este nuevo sistema operó en el año 2011, sólo se puede realizar 

una evaluación tentativa de los efectos logrados tomando como base los promedios anuales 

de los datos concernientes al sistema anterior que operaba con el otorgamiento de dos 

compensaciones anuales, comprendiendo la primera los meses de marzo a junio y la 

segunda de julio a octubre.  

 

Bajo la base mencionada precedentemente, se pueden observar en las gráficas que se 

exponen a continuación, que la cantidad de funcionarios con cero inasistencias en el 
promedio anual fue superior en el año 2011 en el orden de siete puntos porcentuales 
respecto al promedio de los años 2008 y 2010 y en seis puntos porcentuales respecto 
al promedio del año 2009. En el caso de los funcionarios que registraron una inasistencia, 

se incrementó en el orden de dos puntos porcentuales respecto a los años 2009 y 2010 y en 

tres puntos respecto al año 2008.  
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Asimismo, se puede visualizar que la cantidad de funcionarios con promedios anuales 

mayores a 3 inasistencias decayó en 9 puntos porcentuales respecto a los años 2009 y 

2011, decayendo en 11 puntos en relación al año 2008. 
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Lineamiento Estratégico de ANEP (1): Impulso a la superación de la calidad educativa 
sustancial, contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura, retención y 
egreso. 

 

Objetivo Estratégico 1: Aumentar la propuesta de Escuelas de Tiempo Completo en el 

quinquenio propiciando las condiciones financieras y operativas para su continuidad más 

allá de la Administración actual. 

 
 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011 

 

A) Escuelas de Tiempo Completo  

 

La modalidad de Tiempo Completo fue muy demandada, alcanzó en diciembre de 

2011 a 168 escuelas y a más de 38 mil cupos, es decir hay un 30% más de escuelas 

que hace tres años. 

 

En agosto de 2011, se transformaron 21 escuelas, pasando los Maestros a la 

modalidad de Tiempo Completo (transformando sus cargos de 30 a 40 hs.). Se 

habilita el curso I de T.C. a partir de setiembre de 2011 al que concurren los 

colectivos docentes.  

 

Para estas escuelas se previó un financiamiento para obras menores (mamparas, 

bebederos) y equipamiento bibliográfico y material didáctico.  

En el mes de diciembre se transforman 5 escuelas más y 3 Jardines de Infantes. 
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LISTADO DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO   
PASAJE 21 ESCUELAS A RÉGIMEN DE TIEMPO COMPLETO 
  

Ordinal Escuela 
Nº 

Departamento 

1 40 ARTIGAS 

2 81 CANELONES 

3 186 CANELONES 

4 187 CANELONES 

5 213 CANELONES 

6 11 DURAZNO 

7 96 LAVALLEJA 

8 42 MONTEVIDEO 

9 47 MONTEVIDEO 

10 167 MONTEVIDEO 

11 255 MONTEVIDEO 

12 317 MONTEVIDEO 

13 24 MALDONADO 

14 35 MALDONADO 

15 39 PAYSANDÙ 

16 37 RIVERA 

17 83 ROCHA 

18 4 SALTO 

19 13 SALTO 

20 47 SORIANO 

21 50 TREINTA Y TRES 

22 283 CANELONES (J.I) 

23 143 CERRO LARGO 

24 18 FLORES 

25 98 SORIANO 

26 16 TREINTA Y TRES 

27 24 MONTEVIDEO 

28 234 MONTEVIDEO (J.I ) 

29 6 VILLA SORIANO 
 
 

B) Escuelas de Tiempo Pedagógico Extendido: 

 

La modalidad de escuelas de tiempo pedagógico extendido es un nuevo diseño 
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institucional que hace a una forma de hacer escuela adaptada a las necesidades de 

niños/as de hoy, sus familias y comunidad. Se basa en un proyecto pedagógico que 

apunta a la interdisciplinariedad, con fuerte involucramiento de sus participantes, 

previendo tiempos y propuestas  pedagógicas innovadoras. 

Se destacan algunas características: 

La modalidad de Tiempo Extendido implica la permanencia del alumnado entre las 

10:00h. y las 17:00h. 

En el horario matutino los alumnos realizan actividades de Taller con Maestros y 

Profesores Especiales, teniendo básicamente en la propuesta: Ingles, Educación 

Física y un fuerte énfasis en el Conocimiento Artístico y las Ciencias. 

 

La modalidad de Tiempo Extendido comenzó a funcionar en febrero de 2011 con 6 

escuelas, extendiéndose al mes de noviembre con 18 más y 2 Jardines de Infantes. 

 
LISTADO DE ESCUELAS TIEMPO EXTENDIDO 

 
DEPARTAMENTO ESCUELA  
Artigas 68 
Canelones Este 1 
Canelones Este 200 
Canelones Oeste  3 
Canelones Oeste  30 
Canelones Oeste  89 
Cerro Largo 7 
Colonia 111 
Flores 4 
Florida 19 
Florida 26 
Florida 51 
Florida 109 
Florida 76 
Rocha 2 
San Josè 55 
Treinta y Tres 65 
Tacuarembo 109 
Montevideo 11 
Montevideo 17 
Montevideo E 100 
Montevideo E 120 
Montevideo E 172 
Montevideo 193 
Jardines de Infantes  
Montevideo 300 
Montevideo 243 
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Objetivo Estratégico 2: Desdoblar grupos en escuelas Rurales con más de 17 alumnos y 

con matrícula en Educación Inicial superior a 8 alumnos.  

La obligatoriedad en Educación Inicial y su expansión implicó la incorporación de 

alumnos de 4 y 5 años en todas las instituciones del país, especialmente en las 

escuelas rurales unidocentes.  

 
Descripción de las acciones realizadas en el año 2011 

A partir de las instancias ordinarias y extraordinarias de Reajustes de Cargos,  

División Educación Inicial y Primaria asigna ordinales de 25 horas (correspondientes 

a maestro rural), suprimidos en escuelas rurales pluridocentes, cuya matrícula 

disminuyó. De esta manera se desdoblan grupos en 18 escuelas rurales unidocentes 

cuyas matrículas evidenciaban un número de alumnos de inicial que ameritó la 

presencia de un maestro más. Este docente, tomó a esos alumnos de educación 

inicial y los de primeros y segundos años, conformando una propuesta de Ciclo 

Inicial. 

Es de destacar que estas acciones se realizaron a través del mecanismo de reajuste 

de cargos, por lo tanto sin costo incremental para la Administración. 

 
 
 
Objetivo Estratégico 3: Ampliar la cantidad de Escuelas con enseñanza de una Segunda 

Lengua (Inglés y/o Portugués). 

 
Descripción de las acciones realizadas en el año 2011 

El Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras del Consejo de 

Educación Inicial y Primaria fue creado en febrero de 2008 con el cometido de 

gestionar la enseñanza de portugués, inglés y otras lenguas en Escuelas Públicas 

del Uruguay. 

Cuenta dentro de sus objetivos esenciales el democratizar el acceso de los alumnos 

a una educación de calidad, en la que la enseñanza de una segunda lengua o lengua 

extranjera contribuya a mejores resultados académicos. 

 De igual manera, se busca favorecer la apropiación de la lengua en cuestión en las 

cuatro macro habilidades, desarrollando el potencial comunicativo del niño. Al mismo 

tiempo, se promueve una actitud receptiva del alumno hacia la cultura de la lengua 

implicada que le permita resignificar su propia cultura a través de un proceso de 
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reflexión crítica. 

 El programa de inglés funciona en todo el país exceptuando Artigas y Rivera. 
Se aplica en 106 escuelas, participan 330 docentes y se dirige a 27.150 
alumnos/as 

El idioma Portugués se aplica en 38 escuelas de departamentos fronterizos y 
Montevideo. Participan 96 docentes y 7844 alumnos/as. 

El idioma Italiano, en convenio con el Consulado Italiano se aplica en 75 escuelas. 

El Proyecto Escuelas Interculturales de Frontera MERCOSUR se ubica en 3 
escuelas de Cerro Largo y Rocha, participan 10 docentes y 120 alumnos/as. 

 
 
Objetivo Estratégico 4: Crear el Área de Educación Física universalizando la misma en 

Escuelas Públicas.  

 
Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:  

Desde la gestión se impulsó la participación de los Profesores a toda la actividad 

pedagógica del Organismo a través de su integración a diferentes grupos de trabajo 

y comisiones en los que se incorporó la mirada desde esa área. 

Se  realizaron  jornadas de Formación en coordinación con el ISEF, con el que se 

mantuvieron reuniones con la Dirección, coparticipando en la planificación de 

actividades realizadas en el Instituto de Educación Física. 

En este marco se implementaron dos Jornadas para docentes que tuvieron total 

aceptación de los profesores,  llevadas a cabo fuera del horario y con cupo completo. 

La formación conjunta de maestros y profesores  tuvo participación equilibrada de 

ambos grupos de docentes. 

Se realizó concurso para profesores de Educación Física. 

 

 
Lineamiento Estratégico de ANEP 2 – Impulso a las políticas de inclusión académica, 
orientadas a la superación de las inequidades en la distribución social de los 
aprendizajes. 
 
Objetivo Estratégico 1: Superar las inequidades en la distribución social de los 
aprendizajes 
 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011 
Programa APRENDER:  
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Se ubica en escuelas de los quintiles 1 y 2 que requieren de fuerte intervención, que 

promueva impacto para mejorar los resultados de aprendizaje. Se pretende generar 

currículo diferenciado con adaptaciones curriculares, variadas estrategias 

pedagógicas y lograr transformaciones profundas en la cultura de las instituciones 

con mayor participación en y con las familias. 

Se busca promover la elaboración de proyectos en cada una de las 274 escuelas 

APRENDER con financiación acorde a la matrícula escolar, para que, con 

protagonismo adquieran los recursos necesarios o servicios que consideren para 

sostener los proyectos, habiéndose aprobado 67 proyectos. 

Se realizaron Encuentros de Inspectores Referentes y Maestros Directores de las 

Escuelas, llegando a participar 350 docentes. 

Se realizó concurso para el cargo de Inspector Coordinador del Programa 

APRENDER. 

 

Programa Maestro Comunitario:  

Se desarrolla en escuelas urbanas de todo el país en las zonas de mayor 

vulnerabilidad. Es el factor fundamental del Programa APRENDER.  

El Programa se ha institucionalizado a nivel del CEIP como línea de política 

educativa, habiéndose visitado 11.596 hogares por parte de los maestros 

comunitarios.  

De los  niños que ingresaron al Programa, promovieron el 85%.  

Los  Maestros Comunitarios realizan formación permanente e Intervienen en el 

Programa Tránsito entre Educación Primaria y Educación Media Básica (50 Maestros 

Comunitarios en las Fases I, II y III). 

 

Maestro más Maestro: 

 Se busca aumentar el tiempo pedagógico en alumnos de las clases del primer nivel 

en escuelas vulnerables, mejorando los aprendizajes de aproximadamente 2.000 

alumnos en 95 escuelas de las 23 jurisdicciones.  

Este Programa  mejora la calidad de la propuesta educativa, realizando 

intervenciones pedagógicas en duplas docentes. Prevé la actividad de maestras/os 

en contra horario, e implica coordinaciones para mejorar aprendizajes y fortalecer la 

profesionalización. 

En años anteriores, la función fue implementada con opinión favorable por parte de 

los supervisores y Maestros  reduciendo la repetición en 1º año. 
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El 8 de octubre de 2011 se resolvió aumentar en 50 cargos de Maestro + Maestro a 

partir del 15 de octubre, teniendo en cuenta las escuelas que presenten mayores 

niveles de rezago a nivel país, según última evaluación institucional y que presenten 

la solicitud acompañada de un proyecto de abordaje concreto. 

 

Escuelas de Verano Educativo 

Se atienden grupos de Nivel 5 a 4° año escolar, con un grupo de trabajo por escuela 

de un Director/a, 2 maestros/as, dos profesores/as y dos auxiliares por cada 100 

niños. El proyecto funciona en 264 escuelas de todo el país, atendiendo 20.831 

asistentes aproximadamente, siendo 28.750 el número de alumnos que asisten al 

comedor escolar. 

Se promueve la realización de proyectos concursables para cada escuela, 

elaborados por equipo de maestros/as y profesores especiales en esas instituciones. 

La elaboración de los mismos ha logrado mejorar los niveles de asistencia de los 

niños, así como el involucramiento familiar con la propuesta. 

 

Tránsito Educativo: 

Es una propuesta de cooperación entre Educación Primaria y Educación Media. 

Comienza el 1º de octubre de 2011 con 25 experiencias en todo el país. Cada una de 

ellas consta de un equipo de gestión en cada departamento compuesto por dos 

maestros comunitarios del CEIP, un profesor comunitario del CES y un maestro 

comunitario de UTU. 

El Programa de Tránsito Educativo consta de tres fases, de las cuales, en el año 

2011 se trató solo la primera: 

Fue realizada de octubre a diciembre de 2011, en 5 escuelas de cada departamento, 

trabajando con los alumnos y Maestros de 6º año. Estos maestros trabajaron en 

forma colaborativa con la Unidad de Gestión Territorial, a través de 2 salas 

mensuales (octubre-noviembre). 

   

Equipos multidisciplinarios: Escuelas Disfrutables 

Se refiere a  intervenciones interdisciplinarias en las escuelas urbanas de todo el 

país sobre los factores que obstaculizan el aprendizaje, con un abordaje integral de 

los acontecimientos institucionales. Las intervenciones se orientan en una 

perspectiva de derechos y prácticas acordes al momento socio-histórico que vive la 

escuela pública:                        
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 - Identificando factores promotores de resiliencia. 

 -Interpelando las responsabilidades del mundo adulto y de sus  instituciones. 

 -Con un dispositivo que integre al docente en el equipo de intervención y que opere 

en red con otras instituciones educativas y de la comunidad 

-Realizando una intervención focalizada en los vínculos con el saber. 

Recursos: Un coordinador del Programa, Una Secretaria administrativa, 134 

Técnicos distribuidos en las distintas Inspecciones de todo el país. 

Atención a Escuelas en el período Julio -Diciembre, 2011: 

 158 escuelas con disposición permanente de los equipos multidisciplinarios 

 Realización de talleres de autocuidado en todas las Jurisdicciones  

Departamentales del país 

 Trabajo en conjunto con el Programa Maestros Comunitarios  

 Fortalecimiento y coordinación intersectoriales 

 Atención en escuelas con problemas de emergentes. 

 

Objetivo Estratégico 2. Asegurar el tiempo pedagógico como condición necesaria para 

asegurar el derecho a la educación 

 
Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 
Campaña de Cero Falta  

La instrucción obligatoria (principio Vareliano) de todos los habitantes de la república, 

identificando la ignorancia como un abuso matrizaron el sentido de nuestra escuela. 

La campaña “Cero Falta”, resalta la imagen de la selección uruguaya de fútbol como 

muestra de trabajo en equipo, compromiso con el país y proyección futura. 

Ensambla lenguaje futbolístico en metáforas que hacen a la necesaria presencia 

diaria en la escuela. Busca concientizar a familias, docentes, niños/as acerca de la 

importancia de concurrir a clase. Se arraiga en la escuela como el territorio 

privilegiado para fortalecer los vínculos y acercar a las familias. 

Incluye materiales de difusión para las escuelas, cartelería para vía pública, regalos 

para niños/as, juegos para las escuelas. 

Desde esta campaña se fortalece a aquella población con mayores dificultades, 

brindándole igualdad de oportunidades. 

Los resultados obtenidos de esta política de aumentar el tiempo pedagógicos son, 

161 días promedio de asistencia en todo el país. 
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Los recursos de esta campaña provienen de un Convenio de entendimiento CEIP-UNICEF. 

ineamiento Estratégico de ANEP (3): Impulso a la innovación educativa, en especial, en la 

perspectiva de universalización del uso de las TIC. 

 

Objetivo Estratégico 1: Apoyar al Plan Ceibal como proyecto pedagógico, dotando de 

recursos a las escuelas para el mantenimiento de las X-O. 

Se pretende a través de este objetivo avanzar en la inclusión de TIC  profundizando  el uso 

educativo de las XO  tanto en los procesos de enseñanza como de aprendizaje. 

 
Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Se mejoró  la reparación a través de móviles Ceibal para todo el país. Los móviles de 

reparación tuvieron impacto muy positivo en todas las escuelas: 85% de satisfacción 

con las reparaciones y con la atención del “call center” (08002342) 

Se diseñaron documentos y folletos elaborados por el Departamento Ceibal 

Tecnología del CEIP, distribuidos a nivel país para promover el cuidado de las XO. 

Las coordinaciones con el Centro Ceibal fueron sistemáticas y exitosas. 

Se creó una comisión de trabajo del CEIP integrada por: el Consejero Mtro. Héctor 

Florit, la Secretaria Privada Mtra. Marcela Brener, la Coordinadora entre el CEIP y 

Centro Ceibal  Mtra. Yolanda Delgado, la Coordinadora de Ceibal Tecnología Insp. 

Mtra.Cristina Nassi 

Se comenzó con la Experiencia de Aplicación de las XO en Jardines de Infantes: “Un 

Ceibal en el Jardín”. 

Esta propuesta exigió la elaboración de proyectos por distritos en Montevideo y en 

departamentos en el interior (en total 88 Jardines en los departamentos de 

Montevideo, San José, Río Negro, Maldonado y Colonia)  

Se crea el Departamento integrado por un maestro Inspector Coordinador, maestros 

inspectores referentes, maestros de tecnología educativa, maestros dinamizadores y 

maestros de apoyo Ceibal. Entre las acciones que realiza se encuentra: 

1. Desarrollar actividades educativas con apoyo en las TIC. 

2. Renovación de la Página WEB  del CEIP a través de una plantilla diferente y de 

una propuesta interactiva. 

3. Se organizan  nuevos cursos en tutorías virtuales (200 docentes) y cursos 

presenciales a docentes y funcionarios del CEIP a cargo de las tres Maestras 

Tutoras de RED Primaria. 
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4. Se organizarán jornadas para trabajar con los cuerpos inspectivos de todo el 

país. 

5. Se organizó  la Feria Nacional, Mundo CEIBAL, en forma conjunta con el RAP 

CEIBAL, el MEC, etc. 

6. Se realizaron Ferias Departamentales de experiencias exitosas con XO. 

7. Se incorporaron Maestros de apoyo en escuelas (500). 

 

Sistema de Evaluación en Línea:  

Este sistema de evaluación funciona como un recurso que existe en Internet, donde 

el docente habilita a sus alumnos/as a realizar las pruebas disponibles: Lectura, 

Matemática y Ciencias. Los alumnos ingresan al sitio, responden la prueba y luego 

ésta queda disponible para el maestro. 

Para la aplicación se diseñaron dos portales: uno para los maestros/as y otro para 

los alumnos/as. 

Este sistema de evaluación no está pensado para acreditar aprendizajes, sino para 

generar un ámbito de reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje. 

La evaluación educativa en línea tiene carácter sistémico aplicándose de 3° a 6° año. 

Provee información de los diferentes niveles y agentes del sistema educativo para 

que sea utilizada en el diseño de políticas para la mejora de la calidad de la 

enseñanza. 

Se aplicaron 400.000 pruebas en 2011. 

 

Programa GURI 

GURI es un sistema web que permitirá la Gestión Unificada de Registros de 

Información para el CEIP. 

La incorporación de las computadoras en la Escuela en el marco del Plan Ceibal 

exige no solo pensar cómo integrar el recurso tecnológico al aula para potenciar 

aprendizajes, sino también cómo incluirlo para fortalecer el aspecto administrativo 

direccionándonos hacia un hacer más ágil y seguro en lo que se refiere al 

procesamiento de datos estadísticos. La sistematización de datos contribuirá, 

también, a mejorar la calidad de las respuestas cuando existan solicitudes de 

información de parte de otros organismos, al tener información en tiempo real y 

trabajar con conexión remota. 
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Este sistema supone ventajas significativas para el país, para el organismo y para los 

funcionarios docentes y sus alumnos. 

 Permite tener la base de datos de los alumnos y maestros, la 

obtención de datos estadísticos a nivel nacional, así como un seguimiento y 

control de la obligatoriedad de la asistencia del alumno.  

 Implica una reducción de los tiempos en las tareas administrativas y 

permite que Maestros, Secretarios, Directores e Inspectores puedan dedicar 

más tiempo a actividades pedagógicas.  

Se podrá acceder a él desde todas las oficinas administrativas, desde las 

computadoras de las Escuelas y desde la XO de los Docentes para ejecutar las 

distintas funciones. Dentro de las funcionalidades de GURI se destacan: 

a) la posibilidad de tener un historial del alumno, de los docentes y de las Escuelas;  

b) la elaboración de informes y reportes a partir de los datos ingresados;  

c) el pasaje de lista de los alumnos-que se efectuará online y en tiempo real;  

d) la elaboración de informes estadísticos más ágiles que ayudarán al Consejo a la 

toma de decisiones. 

Dicho Programa se implementó el 15 de setiembre en el Departamento de Flores y 

en las Escuelas APRENDER de Montevideo Este. 

Asimismo se capacitó en el uso del Programa a los docentes de las tres 

jurisdicciones de Montevideo, las tres de Canelones, San José, Flores, Colonia y 

Maldonado. 

 

Lineamiento Estratégico de ANEP (4): Fortalecimiento de los procesos de desarrollo 

profesional docente y técnico-administrativo, en la perspectiva del fortalecimiento 

institucional continuo. 

 

Objetivo estratégico 1: Incorporar el concurso como alternativa para avanzar en la carrera 

docente.  

 
Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:  

Se promovió el avance en la carrera docente incorporando el cambio de grado, a partir 

del concurso voluntario para los maestros que ocupaban cargos de docencia directa.  

El llamado a concurso se realizó el 29 de setiembre de 2011. 
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Objetivo estratégico 2: Instaurar tiempos de salas docentes incrementales sin discontinuar 

el año lectivo. 

 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:  

 Departamentalización de la Formación en Servicio: Planificación y ejecución de 

planes de formación en servicio con alcance regional y nacional, en concordancia 

con las líneas de política educativa para contribuir a mejorar la calidad de la 

enseñanza. Ejecución de proyectos de formación compartidos con otros 

departamentos, Programas del CEIP e Instituciones: PAEPU (con recursos 

presupuestales del CEIP, transferidos a través del mecanismo de trasposición de 

créditos), Programa de Educación  Sexual, Programa de 2das. Lenguas, 

Departamento Ceibal – Tecnología, Departamento de  Educación Rural, Inspección 

Nacional De Música, Dpto. Bibliotecas y Museo, Educación Física, IPES así como 

con UNASEV, INFAMILIA, UTE, SEMUR, PEDECIBA. Recibieron actualización en 

servicio un total de 8056 docentes a través de una variada oferta de cursos.  

Participaron 6259 docentes de cursos financiados directamente por el CEIP, 

superando la meta planteada, ya que se preveía la participación de 6.100 

docentes. 

Corresponde establecer que la meta planteada se concibió en el proyecto de 

presupuesto, a través de la Departamentalización de la Formación en Servicio en el 

ámbito del CEIP. El hecho de no contar con recursos presupuestales suficientes 

para la creación de dicho Departamento, llevó a un cambio de estrategia, utilizando 

las experiencias del Proyecto PAEPU en tal sentido. Esto permitió cumplir con la 

meta con menores recursos a los requeridos inicialmente. 

 

Objetivo estratégico 3: Desarrollar cursos e instancias de formación permanente para 

maestros rurales. 

 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:  

 Jornadas Docentes: Se cumplieron cinco salas docentes: dos en el primer trimestre 

del año, una sala en octubre con el propósito de promover instancias de reflexión 

técnica en los colectivos docentes, a partir de la Evaluación en Línea cumplida con 

alumnos de 3º a 6º año y dos salas en diciembre.  
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La meta fue parcialmente cumplida: asistieron el 50% de los docentes previstos. Esta 

situación permitió realizar 2 jornadas adicionales con los ahorros producidos, sin 

costo presupuestal adicional para la administración. 

 Apoyo técnico a maestros de escuelas rurales: Se planificaron 4 cursos anuales en 

el CAF. En función de la capacidad locativa del CAF se ofrecieron 480 cupos, 

participando 344 Maestros rurales. Los cursos se desarrollaron en julio/11 (2 

cursos), agosto/11 (1 curso) y en setiembre/11 (1 curso).  Los cursos de julio se 

destinaron preferentemente a Maestros Rurales unidocentes. Los cursos de agosto 

y setiembre se destinaron exclusivamente a Maestros de escuelas pluridocentes. 

Los cuatro cursos realizados en el CAF tuvieron las siguientes características que se 

pueden explicitar a modo de indicadores relevantes: 

Cada curso tuvo una semana de duración en régimen de horas presenciales y no 

presenciales. Los mismos se acreditan mediante una prueba. 

 
Objetivo Estratégico 4: Capacitar a los directores y maestros de sexto año de las escuelas 

APRENDER con un curso de calidad de egreso. 

 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Se planificó la elaboración de un curso piloto para directores y maestros de sexto año 

de Escuelas APRENDER, a efectos de profundizar en las competencias básicas 

(comprensión, validación, argumentación y explicación) en todas las áreas del 

conocimiento. 

 

Objetivo Estratégico 5: Implementar y consolidar la incorporación de la educación sexual 

en todos los niveles de la educación inicial y primaria. 

 
Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Se realizan cursos a distancia, encuentros regionales y nacionales y la 

implementación de inspectores referentes en cada departamento, lo que permitió 

construir currículo a partir de los contenidos del programa 2008. 

Realización de una investigación sobre educación sexual y discapacidad coordinada 

con la UNFPA y UNICEF, con el fin de publicar los resultados y socializarlos en 

educación especial. 

 

Objetivo Estratégico 6: Fortalecer el Departamento de Publicaciones e Impresiones.  
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Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

 Publicaciones e Impresiones: Impresión de documentos tales como: Carné del 

Alumno, Auxiliares de Matrícula, Trípticos, volantes para inscripción de niños en 

Educación Inicial. 

Publicaciones para PAEPU en apoyo a los cursos para docentes (550.000 

impresiones. 

Publicación del libro «Evaluación del Plan Ceibal 2010» en marzo de 2011. 

 

 
Objetivo Estratégico 7: Mejorar la gestión escolar. 

 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

 Fortalecimiento de los equipos de dirección de las instituciones escolares: 

Fortalecer el equipo director con la creación de Maestros Adscriptos en Escuelas 

en situación de vulnerabilidad. A partir del estudio de la matrícula escolar y por 

supresión de grupos en distintos centros escolares por la disminución del número 

de alumnos por grado y grupo, se dispuso de 25 ordinales de maestro de 20 horas. 

El acuerdo de División Educación Inicial y Primaria resolvió iniciar el proceso de 

fortalecimiento de los Equipos de Dirección de las Escuelas, asignando un ordinal 

de maestro de 20 horas y/o de 40 horas (en escuelas de tiempo completo), para 

Maestro Adscripto a la Dirección a 25 centros escolares que no disponían del 

mismo y que se justificaba su incorporación, dadas sus matrículas y situación de 

vulnerabilidad. Se procedió a los reajustes de cargos ordinarios y extraordinarios y 

de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente, sin costo adicional para el 

Organismo. 

 

 

Objetivo Estratégico 8: Fortalecer con apoyo de técnicos a los maestros rurales. 

  

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:  

Se efectivizó la compra de 9 vehículos para apoyar la gestión de las escuelas 

rurales. En función de la fecha de entrega de los mismos, el objetivo se consolida a 

partir del ejercicio 2012.  
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Lineamiento Estratégico de ANEP (5): Fomento al protagonismo de los centros 

educativos y su construcción, como ámbitos participativos y amigables para 
aprender, enseñar y crecer 

 

Objetivo Estratégico 1: Extender el tiempo pedagógico de los alumnos en los centros 

educativos.  

 
Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Fundado en la aspiración del CEIP de extender el tiempo pedagógico a los alumnos 

durante el año lectivo se desarrollaron campamentos en dos modalidades: a) 

dependientes de la Comisión de Campamentos de CODICEN, con recursos 

presupuestales del CEIP, transferidos a través del mecanismo de trasposición de 

crédito y b)  los autogestionados con la elaboración de un proyecto desde la Escuela 

y la clase, en el que se continúa la secuenciación de contenidos durante el período 

del campamento.  El hecho de que se hayan otorgado por parte del CEIP dos 

partidas extra para los campamentos autogestionados, permitió cumplir con las 

expectativas de más del 80% de las escuelas que presentaron proyectos y su 

aspiración a realizar campamento. 

14.290 alumnos de Primaria participaron de campamentos conjuntos de Escuelas 

Rurales y APRENDER y 8.412 alumnos participaron en campamentos 

autogestionados para escuelas de todas las modalidades. El total de alumnos que 

participaron es de 22.702. El indicador se elaboró en términos de asistencia 

incremental de niños con relación a la de 2009 (10.000 niños), por lo tanto, en 2011 

participaron 12.702 niños más. 

 
Objetivo estratégico 2: Mejorar la calidad y aumentar la cantidad de reparaciones menores 

en espacios educativos.  

 
Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:  

La Unidad de Edificación Escolar realizó convenios de reparaciones edilicias 

menores en el Marco del Proyecto 704 entre el Consejo de Educación Inicial y 

Primaria, las Direcciones Escolares y la Comisión de Fomento Escolar, cuyo monto 
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se basa en  la Compra Directa, pudiendo alcanzar en casos puntuales la Compra 

Directa Ampliada. 

En el año 2011 se realizaron un total de 990 convenios por un monto de 

$112.107.495, en la capital y el interior del país, dentro de los cuales se encuentran 

los convenios comunes (846 escuelas), los convenios con el MIDES (94 escuelas) y 

los convenios de electrificación rural (50  escuelas). Además se comenzó a implantar 

a fin de año el proyecto Escuela en Obras (13 escuelas). 

Se incluye en este capítulo, erogaciones por concepto de compras de materiales de 

construcción, eléctricos y sanitarios, partidas en efectivo, y obras menores en otros 

centros, por un total de $ 17.921.212. 

Las reparaciones se discriminan mayoritariamente en los rubros: sanitaria, 

electricidad, impermeabilizaciones y seguridad.  

Se supera ampliamente los valores alcanzados en años anteriores, como también lo 

previsto para el 2011.  

 
 
 
Objetivo Estratégico 3: Implementar el funcionamiento de la Colonia Escolar Iporá, 

Departamento de Tacuarembó.  

 
Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:  

Se crearon los cargos necesarios para su funcionamiento. Esta acción debió diferirse 

en el tiempo en razón del déficit presupuestal de carácter permanente con que se 

inició el ejercicio, corregido en la Rendición de Cuentas 2010. 

Con apoyo del CEIP a través de miniconvenios se logró culminar las obras del 

cercado, veredas y construcción del parrillero.  
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Lineamiento Estratégico de ANEP (1): Impulso a la superación de la calidad educativa 

sustancial, contribuyendo a elevar los actuales niveles de cobertura, retención y 
egreso 

 

Lineamiento estratégico del CES: Desarrollar una educación de calidad para todos/todas 

los ciudadanos/as, especialmente jóvenes y adolescentes. 

Objetivo 1: Elaborar propuestas educativas pertinentes, contextualizadas y flexibles.  

 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:  
Las líneas de acción  han sido definidas atendiendo al propósito del  Consejo de 

Educación Secundaria de universalizar la Enseñanza Media, con una educación de 

calidad (pertinente, socialmente relevante, accesible y adaptable)  
1- Comunidades educativas en proyecto: 

El Consejo de  Educación Secundaria convocó en el año 2010 a los Liceos  de Ciclo 

Básico a la presentación de Proyectos a “fin de promover la integración, profundizar 

las redes de complementación y cooperación y la participación de toda la comunidad 

educativa” a través de actividades extracurriculares  dirigidas a estudiantes liceales. 

Se presentaron cincuenta proyectos. Los seleccionados para implementar en el año 

2011 fueron:  

1. Liceo 24: “Talleres extracurriculares”  

2. Liceo 25 “Talleres extracurriculares” 

3. Liceo 57 “ Sumarte 57” 

4. Liceo de San Javier: “Cultivando nuestras raíces”  

5. Liceo de Mariscala: “Capacitación sobre ovinos”  

6. Liceo N° 1 de Montevideo: “El Rodó es el 1”  

7. Liceo 50 de Montevideo: “Cincuenta Proyectos”  

8. Liceo 43  de Montevideo 

9. Liceo de Paso de los Toros “Extensión del tiempo pedagógico” 

10. Liceo N° 4 de Salto :”Recreándonos para vivir mejor-derribando los muros 

del aula”  

11. Liceo de Colonia Miguelete “Inserción del alumno en sistemas productivos 

rurales”. 

12. Liceo de Palmar: “El Liceo como agente de desarrollo”  

13. Liceo N° 11 de Montevideo: “Más espacios, más oportunidades” 
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14. Liceo 30: “Un sábado diferente en el “30” “. 

De estos proyectos solo se implementó, por falta de asignación presupuestal,  el del 

Liceo de Paso de los Toros2: “Extensión del tiempo pedagógico” y el presentado por 

el Liceo 30, que no implicó costos incrementales: 

De la misma manera el CES aprobó la creación de un Liceo de tiempo completo en 
San Luis, que comenzó en  marzo y que fue acordado con la comunidad educativa. 

Ver Capítulo VI) Art. 672 de la Ley Nº 18.719 

 

2- Espacio Educativo Los Olivos: 

En la línea de trabajar con las comunidades atendiendo a requerimientos 

locales para incidir en el sentido de universalizar la educación media se crea el 

“ESPACIO EDUCATIVO LOS OLIVOS – TOLEDO” 

Se trata de un espacio educativo extraedad en la zona de Los Olivos y barrios 

aledaños en la ruta 33 km. 22.500, localidad de Toledo (Canelones). El CES en 

acuerdo con las autoridades municipales de dicha localidad y tomando en cuenta el 

trabajo comunitario realizado desde hace años por asociaciones civiles y vecinos de 

la zona mencionada, pusieron en funcionamiento a partir del mes de abril un espacio 

educativo para ciudadanos que no han realizado estudios en educación media o se 

han desvinculado hace muchos años. La propuesta recibida ante el CES es 

coincidente con los lineamientos estratégicos establecidos por esta Administración y 

se encuadran en las características de los Programas Educativos Especiales que se 

desarrollan en el ámbito de este Consejo. 

Ante ello se crean dos grupos del Programa “Uruguay Estudia” (financiación 

interinstitucional, ya que es un programa que se ejecuta con el MEC) y dos grupos de 

1er. Año del plan para adultos y jóvenes extraedad. 

 

Objetivo Estratégico 2: Resignificar y transformar la Educación Media, urbana y rural.  

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:  
1 – Creación del Liceo rural de Achar.  

El CES se ha propuesto  resignificar y transformar la Educación Media, urbana y 
rural.  La educación rural tiene sus complejidades, la más significativa es que no 

puede pensarse como circunscripta solamente al sistema educativo, sino que en ella 

intervienen un conjunto variado de actores. La ruralidad actual nos impone lograr la 

conjugación de esfuerzos entre los agentes involucrados en los procesos de 

educación y desarrollo vinculados a los sectores productivos. Por esta razón es 
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necesario profundizar un proceso sistemático de concertación entre la ANEP, la 

UDELAR, el MGAP, el INC, el INIA, entre otros, con el objetivo de identificar 

necesidades, estructurar nuevas propuestas educativas y ejecutar proyectos.”  

 

Las acciones realizadas incluyen: 

 Encuentros de Directores de Liceos rurales, con finalidad formativa.  

 Resignificación y relevancia otorgada a las actividades adaptadas al 

medio. 

En el año 2011 se continúa con  las líneas definidas en 2010  y se logra la creación 
del Liceo rural de Achar. Durante el mes de febrero se realizaron las gestiones 

pertinentes para poder crear un nuevo liceo rural de ciclo básico en ese 

departamento. En convenio con la IMT quien alquila una finca haciéndose cargo de 

los costos, el CES aceleró todas las demandas planteadas por la comunidad desde 

el 2009, e inauguró el liceo en dicho paraje que, por su ubicación geográfica, 

obligaba a los estudiantes  a viajar a San Gregorio de Polanco, Paso de los Toros o 

ciudad de Tacuarembó. El nuevo liceo atiende alrededor de 70 alumnos, incluye en 

su currícula las Actividades Adaptadas al Medio (AAM) y comenzó los cursos el 1 de 

abril. Ver Capítulo VI) Art. 672 de la Ley Nº 18.719 

Además del liceo de Achard, y contribuyendo al logro del objetivo de modificar la 

relación numérica docente alumno, se crearon en edificios nuevos los liceos Rivera 

Nº 6, Sauce Nº 2, Maldonado Nº 5. La obra del nuevo liceo Melo Nº 4 se finalizó en 

2011 pero comienza a funcionar en el 2012. 

 

            2 –  Programas Educativos Especiales  
 Dar continuidad al  área de Programas Educativos Especiales con  la perspectiva 

de una evaluación de todos sus componentes. El área  funciona en la Inspección de 

Institutos y Liceos del CES y  abarca un número importante de planes y acciones que 

se orientan en el sentido de lograr la culminación de los ciclos, con pertinencia 

académica, asegurando a los asistentes la continuidad educativa. 

       A través de los PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECIALES (PEE) se 

promueven líneas de acción que permiten efectivizar la democratización educativa 

para el nivel, atendiendo los siguientes aspectos: 

 La recuperación de estudiantes que han fracasado en algún  tramo del 
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trayecto educativo lo que ha generado fenómenos de fuga de matrícula. 

 La extensión educativa a poblaciones que debieran estar incluidas en 

el sistema de educación media y no lo están. 

 Sectores que nunca han accedido. 

Los programas son: 

1. Programa de Aulas Comunitarias que integra el plan de equidad y este 

año amplía su cobertura. Nuevas aulas en el 2011: Pinar 2, La Teja, Treinta y 

Tres, Ciudad Vieja, La Boyada. Fuente de financiamiento MIDES 

2. Áreas Pedagógicas (Convenio CES-INAU) Se ha ampliado en el 2011 a 

tres nuevos Departamentos: Soriano, Río Negro y Maldonado. 

3. Convenio con el MEC para culminar ciclo básico a los estudiantes que 

asisten al CECAP 

4. Experiencia “Cristina Cabrera” para alumnos sordos: Liceos 32, 35, 

Tacuarembó, Maldonado. Llamado a concurso entre intérpretes 

5. Centro de Recursos para alumnos ciegos o con baja visión de Ciclo 

Básico y Bachillerato Sede Liceo 53 

6. ProCES: Programa que permite la culminación del Ciclo Básico y el 

Bachillerato por convenio con empresas del estado. Se financia por las 

entidades con las que se trabaja 

Los Proyectos Gol al Futuro,  Pelota al medio a la esperanza y Pintó Deporte han 

demostrado desde sus particularidades vías alternativas para favorecer la integración 

y la convivencia saludable. Fuente de financiamiento PAEMMFE -con excepción del 

pago a los docentes-. 

Se logró la participación de 127.706 alumnos, viajando al exterior 16 delegaciones 

deportivas (nueve femeninas y siete masculinas). Se obtuvo el primer premio en 

Basketball  y segundo en handball masculino. 

 
 3- Centros de Lenguas extranjeras 

El Programa desarrolla actividades de enseñanza de Alemán, Francés, Italiano y 

Portugués en forma optativa y extracurricular. El programa cuenta con 22 centros  y 

los cursos que se imparten duran tres años  finalizados los cuales se entrega al 

estudiante un diploma que acredita conocimientos básicos de la lengua. 

En el  año 2011 se implementó, en seis centros, un curso de profundización para 

aquellos estudiantes de bachillerato interesados en la propuesta y se amplió la 

cobertura en la ciudad de Mercedes. 
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 4- Acciones Interinstitucionales 

Compromiso educativo (MEC-ANEP- MIDES-UdelaR-INAU) 

Ver CDC de ANEP: Proyectos de Innovación Educativa 

Acuerdo con el Sodre 

Durante el año 2010 y el año 2011 se facilitó transporte y entradas a grupos de 

estudiantes de Ciclo Básico y Bachillerato  a funciones del SODRE. Se abonó el 

transporte para 2340 estudiantes. Financiación por PAEMFE 

 

Objetivo Estratégico 3: Impulsar la efectiva integración de la Educación Media de jóvenes 

y adultos. 

 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:  
1 - Educación en contextos de encierro para poblaciones privadas de libertad. 

 En el 2011 se agregan Colonia, Tacuarembó, Juan Soler (San José), Punta de 

Rieles, Soriano  y Trinidad. 

2 - Plan 96 ajustado - Extraedad 

Como se establece en el reglamento de evaluación y pasaje de grado del ajuste del 

Plan 96 aprobado: “Esta propuesta curricular circunstancial está concebida para 

aquellos estudiantes menores de 21 años pero en condición de extraedad para asistir 

a los cursos diurnos. En consecuencia, la propuesta tiene como objetivo central crear 

un espacio educativo favorable para aquellos jóvenes que por razones diversas han 

fracasado en forma reiterada en la pretensión de aprobar los cursos de CB o 

abandonaron los estudios o no se incorporaron a la educación media básica en la 

edad establecida. En este contexto, el Ciclo Básico Semestralizado para Estudiantes 

Extraedad debe abordarse pedagógicamente como un proceso educativo para 

ampliar conocimientos y habilidades en el marco de una cultura general, que le 

permita participar democráticamente en el ejercicio de su ciudadanía en la vida 

cultural, social, económica y laboral, desde un rol pro activo, crítico, creativo y 

responsable, así como continuar estudios en nivel superior.” 

Se aplicó en los Liceos Libertad, El Pinar Nº2, Shangrilá, Castillos, Piriápolis, 
Pan de Azúcar, Mercedes Nº2 y Rivera Nº6.  
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Lineamiento Estratégico de ANEP (2): Impulso a las políticas de integración académica, 

orientada  a la superación de las inequidades en la distribución social de los aprendizajes. 

 
Lineamiento Estratégico del CES: 

Promover la vinculación con el mundo de la vida, impulsando la continuidad educativa. 

Permitiendo la navegabilidad y la culminación de los ciclos. 

 
Objetivo Estratégico 1: Recrear la Educación Media 

 
Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:  
Creación de Comisiones para la transformación de los ciclos (básico y 
superior) en una propuesta curricular que atienda el carácter de proceso en 
tres años  del ciclo con definición de perfil de egreso. 

En el caso de Primer Ciclo se propuso discutir cuáles son los conocimientos 

relevantes y pertinentes que debe acreditar un estudiante al culminar su tránsito por 

el sistema. En función de estas definiciones se propuso discutir las mallas 

curriculares atendiendo el interés superior del alumno, la rigurosidad del 

conocimiento a enseñar y el mandato social de  Enseñanza Media con respecto a 

asegurar la continuidad educativa de los estudiantes y el desarrollo de su  autonomía 

de pensamiento. Se busca atender los aprendizajes buscando las estrategias y 

metodologías apropiadas, incluso si es necesario poniendo a discusión el formato 

curso-año. 

En referencia al Segundo Ciclo  se define como necesidad estudiar nuevas  opciones 

para los estudiantes (incluso permitiendo opciones dentro de la currícula) 

aprovechando la exitosa experiencia del Bachillerato Artístico y dando la oportunidad 

a los jóvenes de comenzar a definir sus intereses en distintos campos del 

conocimiento preparándolos para la vida y el trabajo 

 

Objetivo Estratégico 2: Trabajar sobre las Interfases  

 
Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:  
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La preocupación con respecto a los tránsitos educativos tanto en el pasaje de la 

Escuela Primaria al CES, como entre ciclos (Básico y Bachillerato)  y en base a datos 

provenientes de la Inspección y del Monitor Educativo del CES se trabajó 

básicamente en dos proyectos: Liceos Abiertos  e Interfase 

Proyecto Liceos abiertos 

El Objetivo general del Proyecto es “fortalecer políticas educativas de inclusión en los 

centros de Educación Media para integrar y nivelar a los alumnos que ingresan de 

Educación Primaria con perfiles de riesgo de repetición y vulnerabilidad social”. 

Entre sus objetivos específicos se encuentran 

 Articular y fortalecer políticas educativas entre los Consejos de 

Educación Primaria y Secundaria. 

 Elaborar estrategias de integración que permitan construir, fortalecer y 

desarrollar hábitos vinculares saludables. 

 Flexibilizar líneas programáticas del currículo  

 Crear y delimitar perfiles, roles y funciones de docente comunitario del 

Proyecto Liceos Abiertos. 

 Involucrar a los padres de los alumnos en el proyecto. 

Comenzó en el mes de febrero  de 2011 en los Liceos Nº 50, 52, 60, 69, de 

Montevideo y Barros Blancos Nº 1, Toledo, 18 de Mayo y Colonia Nicolich de 

Canelones. Durante el año se continúa trabajando en el seguimiento y apoyo a los 

estudiantes a través del Profesor Articulador. El proyecto previó un proceso de 

evaluación continua con la colaboración de la Dirección de estadística del CDC. 

Financiación por PAEMFE 

Proyecto Interfase  

El objetivo del proyecto es fortalecer políticas educativas de inclusión en los centros 

de Educación Media que permitan integrar y sostener a los alumnos que ingresan a 

primer año de Bachillerato, para que puedan completar sus trayectorias educativas 

hasta su egreso en Educación Media Superior.  

 Etapas 

 Se definen tres liceos para comenzar a trabajar,  por indicadores de 

repetición y abandono en primer año de Bachillerato: Liceo Nº 58 de 

Montevideo, Liceo Departamental de Artigas, Liceo Nº 5 de Rivera 
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 Se trabaja con las Inspectoras en un borrador de proyecto donde se 

definen algunas líneas de apoyo a los estudiantes (tutorías, seguimiento, etc.) 

  Se realiza una reunión con los Equipos de Dirección y las 

Inspecciones. Se acuerda hacer consultas a las salas docentes para definir 

las acciones y su seguimiento. El 25 de marzo se enviaron los resultados de 

las salas a las Inspecciones y el equipo impulsor y se define definitivamente 

el Proyecto. Se comienza a Implementar. Financiación por PAEMFE 

A lo largo del año 2011 delegados del CES se integraron a la Comisión de Tránsito 

Educativo en CDC para definir políticas coordinadas con el CEIP y el CETP. 

 

 

Objetivo Estratégico 3: Continuar con políticas de Universalización del Ciclo Básico  
 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:  

Programa de Impulso a la Universalizaciòn del Ciclo Bàsico 

Es un Programa que ha sido desarrollado por el Consejo de Educación Secundaria 

para otorgar apoyos diferenciales a los liceos de Ciclo Básico que presentan 

mayores dificultades socioeducativas y en los que se han observado altos y 

persistentes índices de repetición en los últimos 10 años. En su origen  se inscriben 

en este proyecto 78 liceos a nivel nacional, 37 instituciones de Montevideo y 41 del 

interior. En el año 2011 son 82 los liceos que ingresan a la modalidad. 

 Sus objetivos son: 

 Procurar una mayor equidad educativa, contribuyendo a que todos los 

estudiantes puedan culminar sus estudios de Ciclo Básico obligatorio. 

 Lograr mejores niveles de aprendizaje en los estudiantes de los liceos 

seleccionados. 

 Disminuir los índices de repetición y deserción.  

Los Liceos que se incorporan en el 2011 son: Cerro Colorado, La Charqueada, 

Vergara, Delta del Tigre y Tomás Gomensoro. 

 
 
Creación  de nuevos grupos        
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El incremento de la matrícula del CES – 226.975 alumnos en el 2010 y 230.145 en el 

2011-implicó la creación de 188 grupos más. Esto se tradujo ampliaciones y compra 

de aulas prefabricadas, además de los nuevos Liceos. 

Liceos nuevos: Rivera Nº 6, Maldonado  Nº 5, Sauce Nº 2.  Ver Capítulo VI) Art. 672 

de la Ley Nº 18.719 

 

En ampliaciones, refacciones y mantenimiento de edificios se detalla a continuación 

las obras de mayor relevancia:  

- San Luis: Ver Capítulo VI) Art. 672 de la Ley Nº 18.719 
- Liceo Nº 26: Construcción de cerramiento perimetral, reparación de veredas, 

acondicionamiento  

- 18 de mayo: Construcción de 4 aulas 

- Liceo de Piriápolis: Acondicionamiento del piso del gimnasio, pintura del local, 

arreglo de techos y baños del Liceo 

- San Carlos Nº 1: Restauración de fachadas 

- Liceo de Mendoza: Ampliación del Liceo (Aulas y Biblioteca) 

- Tacuarembó Nº 5: Construcción de Polideportivo 

- Villa Ansina: Acondicionamiento y ampliación del Liceo 

- Chapicuy: Ampliación y arreglos del Liceo  

- Pueblo Greco: Reparaciones sanitarias  

- Vergara: Reparaciones sanitarias 

- Villa del Rosario: Reparación aulas prefabricadas 

- Villa Constitución: Acondicionamiento del local lineal 

- Salto Nº 5: Salón Polivalente 

- Salto Nº 1: Reparaciones varias  

- Rincón de Valentín: Readecuación del local lineal  

- Liceo 45 y 58: Muro perimetral 

- Liceo de Progreso: Cerco perimetral y reparaciones varias 

- Liceo de Toledo: Reparación de veredas y reparaciones varias 

- Baltasar Brum: Ampliación del Liceo (3 aulas, salón multiuso y servicios 

higiénicos) 

- Liceo Nº41: Perimetral y reparaciones varias 
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Lineamiento Estratégico de ANEP (3): Impulso a la innovación educativa, en especial, 
en la perspectiva de la universalización del uso de las Tic.  

 
Lineamiento Estratégico del CES: Generar condiciones institucionales favorables para la 

implementación de las innovaciones propuestas. 

 
Objetivo Estratégico 1: Implementar educativamente el Plan Ceibal    

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:  

Implementación educativa del Plan Ceibal 

Formación para el Plan Ceibal 

Cursos 2011 
Contenido:  

 Pedagógico Didáctico, Disciplinar, Tecnológico. 

Organizador Modalidad Destinatarios Fecha 

N° 

docen 

tes 

Dirección de 

formación de 

CEIBAL 

Talleres para 

Formación de 

docentes de 

enseñanza media  en 

IPES (Sábados) 

 

Para docentes y/o actores 

educativos de los 7 centros 

seleccionados por el temas: a) 

Elaboración y gestión de proyectos; 

b) Uso significativo de laptop 

proporcionada por el Plan Ceibal y 

manejo de herramientas didácticas; 

c) Metodología para la formación de 

adolescentes multiplicadores en el 

uso diversificado y significativo de la 

XO.CES, tanto en sus familias como 

en la comunidad. 

2011 400 

Dirección de 

Educación de 

Plan Ceibal 

Laboratorio de 

Pedagogías 

Emergentes (virtual) 

Prof. Ciclo Básico agrupados por 

áreas. JULIO 300 
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Organizador Modalidad Destinatarios Fecha 

N° 

docen 

tes 

Dirección de 

Formación de 

Plan Ceibal 

“Ceibal en 

Secundaria” 

(presencial) 

Prof. Ciclo Básico con 19 horas o 

más , resto del 2010-Montevideo y 

Canelones 

JUNIO 

- JULIO 
700 

 
INSPECCION 

DE DIBUJO-  

CES 

Uso de las XO  
Docentes de la asignatura 

 
JULIO 60 

INSP. DE 

MUSICA  - CES 
Uso de las XO 

Docentes de la asignatura Educación 

Sonora y Musical (local de Inspección 

CES) 

JULIO 40 

Inspección 

Dibujo de CES  

InfoArt. IPA.   

Charla 

“En sintonía con 

Ceibal”  

 Docentes de la asignatura Expresión 

Visual y Plástica. 
6 de 

julio 
 

Dirección de 

EDUCACIÓN DE 

CEIBAL 

 

CURSO ROBÓTICA 

 para docentes de 

Informática del CES 

Local CDC, en el 

predio del LATU 

Prof. Informática Montevideo  Canelones 

y (UDELAR- ORT) Cada Curso consta 

de tres Módulos (12 horas cada uno 

divididas en tres jornadas), que se 

dictarán en tres instancias diferentes del 

año. 

Semipresencial duración total 6 semanas 

(10 hs. semanales) y 2 jornadas 

presenciales en la modalidad Educamp. 

Set.  

dic 

2011 y 

feb. 

2012 

500 

DIRECCION DE 

EDUCACIÓN 

CEIBAL 

 Tercera edición del 

curso Artic 

(Aprendizaje en Red 

con uso de TIC). 

Docentes de Educación Media y 

Formación Docente de cada asignatura 

que cuenten con conocimientos y 

experiencias para compartir,  nuevas 

estrategias y herramientas que ofrece la 

web 2.0 para integrar a sus prácticas 

profesionales.  

Agosto 

a 

Diciem

bre 

2011 

200 
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DIRECCION 

DE 

FORMACION 

CEIBAL 

CURSO ON LINE  

A docentes de todas las asignaturas  10 NOV. 

a 22 DIC. 

500 

 

El total de Equipos entregados es de  94.489  a estudiantes de Ciclo Básico, 79,89% de la 

población total (118.281) 

 

EQUIPOS ENTREGADOS A DOCENTES DE CES  
 ENTREGADOS PENDIENTES 

DOCENTES  DE INFORMÁTICA CON EQUIPOS 1365 7 

PROFESORES DE ASIGNATURA CON EQUIPOS 200 405 

INSPECTORES DE ASIGNATURA Y DE INSTITUTOS Y LICEOS 
CON  EQUIPOS 86 9 

Total 1651 421 

 
 

Objetivo Estratégico 2: Reacondicionar espacios educativos 

 Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:  

Se relevaron las necesidades de equipamiento en función de las nuevas 

propuestas, y se elaboraron los diseños para acondicionar los nuevos 

espacios y su equipamiento. 

 

 

Lineamiento Estratégico de ANEP (4): Fortalecimiento de los procesos de desarrollo 
profesional docente y técnico-administrativo en la perspectiva del fortalecimiento 
institucional continuo. 

 

Lineamiento Estratégico del CES: Implementar una gestión participativa, democrática y 

transparente del CES efectivizando una nueva estructura organizacional. 

  

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:  

En el entendido que las transformaciones requieren una evaluación de lo vigente y 

que se debe trabajar en el sentido de la construcción colectiva de las mismas,  se 
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considera que la participación de docentes, funcionarios y estudiantes es el punto de 

partida necesario a una transformación de largo plazo, sostenible en el tiempo y que 

no contribuya a la ya marcada tendencia del sistema a la fragmentación. Sólo así se 

alcanzará la transformación de la Enseñanza Media  en su conjunto, en un proceso 

que rescate lo mejor de cada subsistema, lo integre y asegure a los estudiantes 

navegabilidad y continuidad educativas. La transformación de las Instituciones 

Educativas deberá  lograr que estas sean un espacio de referencia para los 

estudiantes, padres y el entorno del Liceo. El CES se ha propuesto implementar una 

gestión participativa, democrática y transparente desarrollando políticas de 

descentralización, impulsando la formación docente continua y promoviendo  e 

impulsando los Consejos de Participación. 

 

Transparencia en la gestión 

A nivel interno se trabaja en régimen de comisiones con representación plural 

Creación de las comisiones de: 

 Recursos Humanos, Profesionalización, Cursos, Concursos y nuevos 

cargos.  

 Integración: Delegados de: ATD, FENAPES, ala de Directores, Inspección, 

Desarrollo y Gestión Informática, Departamento Docente, División de 

Recursos Humanos, Asesores del CES y de las  Secretarías de los 

Consejeros. 

 Las subcomisiones de trabajo son: Aspiraciones y concursos docentes, 

Concursos no docentes y  lección de horas 

 Cursos y perfeccionamiento docente 

 Directores 

 Planes y Programas 

  

Integración: Inspección docente, ATD, FENAPES, Referentes académicos 

 Gestión y reorganización del CES 

 Edificación, seguimiento de construcción y reparaciones. 

 Relaciones Interinstitucionales e Internacionales 

 Concursos 

La política de concursos se define como la base imprescindible de un proceso de 

transparencia en la gestión. 

Se han organizado y llevado adelante en el año 2011: 
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 Concurso para efectividad de Inspectores de Institutos y Liceos. 

 Concurso de pasantes escalafón C y F 

 Llamado a aspiraciones a coordinadores de PEE (ProCES y Contextos 

de encierro) 

 Aspiraciones de intérpretes para los Liceos con la experiencia Cristina 

Cabrera para estudiantes sordos. 

 Aspiraciones para docentes de asignatura en el marco de los PEE 

 

 

Lineamiento Estratégico de ANEP (5): Fomento al protagonismo de los centros 

educativos y su construcción como ámbitos participativos y amigables para aprender, 
enseñar y crecer. 
 

Lineamiento Estratégico del CES: Transformar el proceso educativo en una experiencia 

positiva, útil y gratificante para todos los actores de la misma. 

 
Objetivo Estratégico 1: Impulsar los Consejos de Participación 

 

         Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:  

 El CES se ha propuesto transformar la gestión de las instituciones educativas, 

centrándola en lo pedagógico. El centro de su acción estará  puesto en los 

aprendizajes de los alumnos. La perspectiva de la institución estará puesta en 

reforzar las oportunidades que brinda el sistema y no en las carencias de los 

alumnos. En este sentido se pone el acento en la participación juvenil y de la 

comunidad favoreciendo la construcción de comunidades educativas abiertas. Se 

han realizado 2 encuentros Nacionales de Estudiantes, uno en Paso Severino y uno 

en Raigón. 

 Consejos de Participación: 

Hasta el momento se han  constituido 100 Consejos de Participación.  

Constitución de la Comisión de Participación  
 ACCIONES DEL PROYECTO DE PARTICIPACIÓN 2011 

ACTIVIDADES REGIONALES DEPARTAMENTALES NACIONALES 

Cursos de Participación 

para Prof. De ECA  
  

 

3 



 
Administración Nacional de Educación Pública 

Rendición de Cuentas – Ejercicio 2011 

 143

 ACCIONES DEL PROYECTO DE PARTICIPACIÓN 2011 

ACTIVIDADES REGIONALES DEPARTAMENTALES NACIONALES 

Encuentros 

estudiantiles 
  2 

Encuentros 

departamentales CP 
 2  

Encuentros 

departamentales de 

Prof. De ECA y Sala de 

Directores 

 15  

Reconocimiento de 

Experiencias 

Participativas 

4  1 

Financiación por PAEMFE 

Objetivo Estratégico 2: Estimular que los Liceos sean espacios referentes de la comunidad 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:  

Liceos abiertos de fin de semana (Más Centro) (MEC-MIDES-ANEP-UNICEF) 

El objetivo es promover la participación de jóvenes, a través del desarrollo de 

actividades socioeducativas en los liceos los fines de semana, contribuyendo a 

posicionar a éstos como espacio de referencia privilegiado para el ejercicio de la 

ciudadanía, al tiempo que se articulan dichas acciones con los procesos educativos.  

Se  implementó once centros que voluntariamente pidieron su participación en el 

proyecto: Liceo 43 y 65 de Montevideo, San José 3, La Coronilla, Salto 7, Paysandú 

6, Young 2, Fray Marcos, Santa Rosa, Carmelo 2 , Paso de los Toros 2. Financiación 

interinstitucional 

- Profesor comunitario: Solicitado y sin financiación 
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Lineamiento Estratégico de ANEP 6: Cooperación en la construcción de una nueva 

institucionalidad educativa terciaria y superior, desplegada en todo el territorio nacional. 

  

Lineamiento Estratégico del CES: Fortalecer la visión sistémica de la educación  

 

Objetivo Estratégico 1: Identificar los espacios de articulación del CES con las 

Instituciones de Formación en Educación  

 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:  

       Se trabajo en dos comisiones: 

 Comisión mixta ANEP-UDELAR. 

 Comisión integrada por todos los subsistemas de la ANEP, con 

convocatoria del CFE, a fin de definir los cursos de formación 

permanente para docentes del sistema. 

      En ésta comisión se trabaja para favorecer la formación continua de los docentes, 

entendida ésta  como un proceso de transformación que a través del conocimiento, la 

reflexión y el tiempo necesario de  práctica  es el sustento de la innovación. Es a 

largo plazo y sistemática. La capacitación es puntual y asistemática y atiende a 

necesidades concretas del sistema. Es escaso su carácter transformador, porque no 

busca ser transformadora por definición. 

      La Comisión de Cursos y Formación Permanente trabajó en coordinación con el 

IPES para la implementación de cursos de: Inspectores y Directores de acuerdo a las 

exigencias estatutarias, formación permanente – trabajo de las instituciones en los 

nuevos contextos y realidades sociales, educación de adultos- así como en la 

actualización disciplinar de los docentes con énfasis en la Didáctica. 

 

            

CURSO                                     INSCRIPTOS 

Curso de Inspectores de CES 92 

Curso de Directores de Enseñanza Media 26 
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CURSO                                     INSCRIPTOS 

Curso para docentes que trabajan en planes en 

Educación Media destinados a Jóvenes y 

Adultos con diversos condicionamientos 

163 
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Introducción 

El presente documento contiene los principales avances que la Institución ha realizado en 

relación con los lineamientos y objetivos planteados en el Plan Quinquenal 2011-2014. Cabe 

aclarar que además, existen un gran número de desarrollos y actividades que no han sido 

detallados en este documento y que han sido de fundamental importancia para el alcance de 

las metas propuestas para el año 2011 y la concreción de los objetivos estratégicos 

planteados para este quinquenio. 

- La Universalización del acceso a la Educación Formal ha sido una de las líneas en que 

se ha trabajado con mayor intensidad. La estrategia seguida estuvo pensada básicamente 

en cuatro aspectos.  

En primer término la ampliación de la cobertura, la que fue consecuencia no solo del 

incremento en el número de estudiantes en los centros sino también en llegar a localidades 

en que la educación tecnológica no tenía presencia, y si la tenía solo era a través de cursos 

de capacitación, sin continuidad educativa, este último es el caso de Vichadero, José Pedro 

Varela y Tala, entre otros. 

 En segundo término la ampliación de la oferta educativa en diversos centros del 

CETP mediante la inclusión de orientaciones que el centro no ofrecía, así como la creación 

de nuevas orientaciones en planes ya existentes, de modo de atender áreas que resultan de 

interés para la población y muchas de ellas, estratégicas para el desarrollo nacional. Se 

puede hacer referencia a modo de ejemplo en el área industrial  la instalación de los cursos 

de Agrónica y, la ampliación de la cobertura de los cursos de Instrumentación y Control, 

Informática, Prevencionista, Mantenimiento Industrial entre otros, en el sector Agrario la 

introducción del curso de Producción Agropecuaria Familiar y la ampliación de la cobertura a 

nuevos centros del Bachillerato Agrario y la Tecnicatura en Sistemas de Producción de 

Arroz y Pasturas y Tecnicatura en Control Ambiental, como aspecto a resaltar. En el área de 

Administración y Servicios la creación del Bachiller Profesional de Gastronomía, curso que 

permitió proyectar la formación en esta área a niveles que históricamente no se habían 

alcanzado, y el desarrollo de cursos del área de Turismo a nuevas localidades, se 

constituyen en los aspectos más relevantes del sector. Asimismo y en lo que respecta a las 

diversas modalidades de Educación Media Básica es importante resaltar el incremento de 

estudiantes en el curso de Formación Profesional Básica, en donde además también se 

incrementa la modalidad comunitaria. Programas de finalización de ciclos como lo es el 

Programa Rumbo ha contribuido a que personas que no tenían posibilidad de culminar la 
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educación media básica, hoy la tengan. De dos centros en el 2010 se pasó a 7 centros que 

desarrollan este programa en el 2011. 

 En tercer término el trabajo interinstitucional con la firma de acuerdos  permitiendo 

incorporar a la educación formal a cientos de jóvenes y adultos, con el fin de aumentar su 

nivel de calificación en un área determinada y posibilitarles la continuidad educativa en el 

área elegida. Como ejemplo de esta línea de acción que se ha desarrollado tanto en 

Montevideo como en especial en el interior del país, se destacan los acuerdos con las 

Oficinas de Desarrollo de los Gobiernos Departamentales, diversos programas del MIDES, 

ANTEL, OSE, con sectores sindicales a través del PIT-CNT y órganos bipartitos tales como 

el fondo de capacitación de la construcción (FOCAP). 

En cuarto y último término, el desarrollo de programas interinstitucionales e intra 

ANEP, como lo son Compromiso Educativo, Programa Uruguay Estudia y Tránsito 

Educativo, que sumados a la diversidad de propuestas que la UTU ofrece  han contribuido 

tanto al ingreso como a la retención de los estudiantes, a la culminación de ciclos educativos 

y al pasaje de un ciclo a otro, fortaleciendo el cumplimiento de esta meta. 

- La Innovación y desarrollo tecnológico, ha sido y es una de las líneas de trabajo que se 

entiende necesario seguir profundizando. La referencia a esta línea de acción  ha sido 

planteada desde una doble perspectiva: la vinculada al cambio tecnológico y profesional 
para un nuevo proyecto productivo nacional y la asociada al modelo de educación. 
En cuanto al cambio tecnológico y profesional la Institución ha avanzado en el 

establecimiento de alianzas con aquellos actores tanto del ámbito privado como público que 

poseen, en distintas áreas, el desarrollo tecnológico y el conocimiento que hace posible el 

planteo de la ETP como articuladora entre ciencia y tecnología. Los acuerdos de trabajo con 

instituciones como LATU, ANNI e INIA, han sido y son claves para el fortalecimiento del 

sector industrial, agrario y turístico tanto en relación con la profesionalización de los equipos 

docentes como en el acceso a nueva tecnología. Asimismo la cooperación técnica de 

empresas como ANTEL, ANCAP, entre otras, ha permitido que la UTU se plantee la 

formación en áreas definidas como estratégicas  a nivel país. 

Asimismo el CETP-UTU ha venido trabajando intensamente en la gestión del conocimiento 

acumulado en diversos sectores presentes en un territorio, con el objeto de nuclear 

capacidades humanas e infraestructura para la generación de propuestas educativas que 

permitan la socialización de los mismos. Esta dinámica puede ser reconocida, por ejemplo 

en la localidad de Sarandí Grande, donde la presencia del Grupo “Agua vida “y “ Ocho 

meses de Primavera” permitió compartir infraestructura, equipamiento y técnicos 

pertenecientes a empresas y medianos productores con el objetivo de abordar la formación 
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de técnicos agrarios en sistemas de riego de praderas.  Este proyecto aborda el 

mejoramiento de la producción lechera ya que logra una producción en verano equivalente a 

la de primavera. Otro aspecto interesante del convenio CETP-UTU-Agua Vida, es la 

creación de un programa televiso que con fines educativos que promueve la circulación del 

conocimiento en ésta y otras temática al resto de la sociedad. 

La innovación estuvo centrada también, en cómo plantear desde un enfoque no tradicional, 

la mejora de los niveles de calificación en vínculo estrecho con el desarrollo del 

conocimiento académico. La generación de los diversos proyectos curriculares, que en su 

gran mayoría apuntan a dar respuesta a problemáticas de las comunidades, es una muestra 

de esta innovación. Necesariamente esta  metodología promueve en el estudiante, la 

capacidad de indagación y la profundización en el conocimiento científico tecnológico, con el 

fin de construir las respuestas más acertadas al problema planteado, dinámica ésta que 

rompe con una estructura clásica de aula.  

La cooperación de diversas instituciones, tales como la CND, DINAPYME, INC, INACOOP, 

entre otras, ha permitido instalar en los centros, una nueva cultura de generación y 

presentación de proyectos que además de su consistencia académica tengan viabilidad para 

su implementación, la que se promueve con el otorgamiento de incentivos económicos. 

La Innovación asociada a los nuevos modelos pedagógicos.  

Durante el 2011 se profundizó en una nueva forma de construcción de conocimiento 

asociado a lo pedagógico-didáctico, provocada por los modelos pedagógicos  desarrollados 

y como consecuencia del intercambio y la construcción interdisciplinar conjunta. Del rol 

tradicional del docente como singularidad que resuelve la práctica educativa en soledad, se 

trabaja para fortalecer la instalación de equipos docentes responsables de diseñar 

estructuras curriculares y metodológicas en procura de la mejora de aprendizajes. La 

dinámica que en dichos espacios se produce, trascienden al plan en cuestión, y va 

paulatinamente convirtiéndose en espacios de concreción de políticas descentralizadoras y 

de profesionalización docente. 

Es importante analizar lo anterior en el marco de dos procesos que se vienen desarrollando 

y que con fines y metodologías diferentes contribuyen a la desconcentración del 

conocimiento y a la creación de ámbitos colaborativos de profesionalización y de resolución 

del currículo. El primero está relacionado con la instalación de nuevos dispositivos como las 

UREPs (Unidades Regionales de Educación Permanente), las UPIEs (Unidades de 

Planificación e Investigación Educativa) y del inicio del proceso de integración al centro de 

las Unidades de Alfabetización Laboral. Todas ellas a nivel regional y de centro, aportan en 

la instalación en las escuelas y con el personal de las mismas, de ámbitos de diálogo, 
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reflexión y profesionalización en temáticas que resultan claves a la hora de hacer educación. 

El segundo refiere a la contribución que tanto desde el Plan Ceibal como desde el Campo 

Virtual del CETP, se ha realizado en relación con los entornos virtuales de aprendizaje. La 

formación docente en el uso de las TICs ha permitido profundizar en ámbitos colaborativos 

de construcción del currículo, y en el intercambio de experiencias y  proyectos vinculados 

con el uso de esta tecnología en la resolución del aula. 

- La Profesionalización como instrumento de modernización y mejora de la gestión 
académica y administrativa que haga viable el proceso de descentralización iniciado en el 

anterior quinquenio, ha sido uno de los componentes del plan que se ha trabajado 

fuertemente. 

Paralelamente y en forma incipiente se han instalado ámbitos de análisis tanto de los 

procedimientos como del funcionamiento de diferentes sistemas, que hagan viable el 

desarrollo de mecanismos para la concreción de mayores grados de autonomía en relación 

con la gestión de los territorios. El crecimiento que la institución está sosteniendo, requiere 

necesariamente para responder eficientemente, que los actores territoriales dominen 

sistemas y procesos que con una lógica regional a instalar, permitan tomar decisiones y 

gestionar con responsabilidad en forma descentralizada. 

La oferta educativa, el establecimiento de acuerdos con actores locales, la planificación de 

la distribución de las inversiones anuales, la gestión participativa de sus recursos, hoy es  

decisión del centro. En este sentido se han desarrollado una serie de acciones para el 

fortalecimiento de las distintas dimensiones del centro, además de la pedagógica didáctica. 

La instalación de las Unidades de Planificación, Investigación y Evaluación de carácter 

regional pretende aportar al proceso de descentralización emprendido, generando mayores 

capacidades relacionadas con la función orientadora y planificadora que cada centro debe 

desarrollar en su territorio. 

La oferta educativa de cada centro, necesariamente debe beneficiar, fortalecer y consolidar 

los emprendimientos productivos, sociales y culturales locales, identificados en base al 

mapeo de las potencialidades de desarrollo socioeconómico y cultural del territorio, con 

dinámicas de funcionamiento que aseguren su implementación capitalizando las 

capacidades del territorio y optimizando los tiempos de respuestas. 

A continuación se presenta el estado de avance del plan quinquenal correspondiente 

al año 2011, para cada lineamiento y objetivo estratégico planteado y en relación con las 

tres líneas de trabajo priorizadas para este quinquenio. 
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Lineamiento Estratégico de ANEP (1): Impulso a la superación de la calidad educativa 
sustancial, contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura, retención y 
egreso 

 

Objetivo Estratégico 1: Diseñar e implementar el seguimiento y evaluación de los 

planes de educación media básica e instalar un grupo que atienda su reformulación. 
Objetivo Específico:  

Evaluación de las propuestas de educación media básica existentes y diseño de 

reformulación de  propuestas de EMB que contemplen diversidad curricular y 

formación integral. 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

En julio de 2011, en el marco de la Planificación Anual del Equipo de Seguimiento del 

“FPB Plan 2007”, se realizó una evaluación exhaustiva del funcionamiento del Plan. 

De dicha instancia se marcaron una serie de aspectos a ser priorizados durante 2012 

y 2013, a saber: 

 Formación permanente de los docentes del FPB 

 Plan de ajuste y culminación de elementos pendientes del plan. 

 Profundización de la coordinación intrainstitucional. 

 En el marco del proceso de integración de las Unidades de Alfabetización 

Laboral a la dinámica general de los centros educativos se deberá 

rediseñar la relación de dichas unidades con el FPB. 

 Mejora de la articulación del componente territorial y  de las escuelas de 

UTU por medio del trabajo de los educadores. 

 Producción  y difusión de conocimiento sobre el Plan 

 Incremento y mejora de las modalidades extraescolares de FPB. 

Dentro del Plan de Ajuste (PA) se ha acordado desarrollar una serie de aspectos del 

FPB con una modalidad de trabajo participativa: 

i. El Plan cuenta con una serie de elementos que no colaboran con la 

continuidad educativa de los estudiantes, como ser las exigencias 

para el pasaje de módulo a mitad de año.  

ii. La diferenciación entre Tecnología y Taller merece una reflexión 

seria a los efectos de evaluar la conveniencia de mantener separado 

ambos saberes.  

iii. La modalidad y distribución de los cuatro módulos correspondientes 

a Ciencias. 
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iv. Reubicar la informática de manera que se articule con la reciente 

incorporación del Plan Ceibal al FPB.  

v. Ajuste de la Bedelía Informatizada para que responda a las 

necesidades del Plan.  

vi.  Ajuste y reformulación del REPAM.  

vii. Culminar el documento que da las pautas y define una metodología y 

modalidad de trabajo en Proyecto. 

 

Objetivo Estratégico 2: Incluir a adolescentes, jóvenes y adultos en las distintas 
modalidades de educación media básica. 

Objetivo Específico:  

Incremento en 1000 de estudiantes en la EMB 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

La EMB tuvo respecto al 2010 un crecimiento del  17.5%, (no se incluye la 

Articulación de la EMB), aporte que se produjo en términos absolutos, por el 

crecimiento de la FPB. El cuadro muestra la distribución del crecimiento: 

 

Con relación al “FPB. Plan 2007” del cuadro anterior se desprende que hemos tenido 

un incremento de 2500 estudiantes ampliando la cobertura a 13 centros educativos 

más en 2011 en relación al año anterior. Dicho total comprende las experiencias de 

FPB Comunitarias las cuales tuvieron un incremento de cuatro experiencias en 

relación a 2010. Detallamos a continuación las 13 localidades y/o centros educativos 

que integraron el FPB a su oferta educativa: Esc. Técnica de Aceguá (Cerro Largo), 

Esc. Técnica Melo (Cerro Largo), Esc. De Reparación y Construcciones Navales 

(Colonia), Esc. Técnica Guichón (Paysandú), Esc. Técnica Sarandí del Yí (Durazno), 

Esc. Técnica Atlántida (Canelones), Esc. Técnica Sauce (Canelones), Esc. Técnica 

Tarariras (Colonia), Esc. Técnica Palmar (Soriano), Esc. Técnica Cerro (Montevideo), 

Esc. Técnica Brazo Oriental (Montevideo). A principios de año se instaló en la ciudad 

de Casupá un grupo de FPB (el cual está radicado en la Esc. Téc. Florida) y a mitad 

Nivel TIPO DE CURSO 2010 2011 
Crecimiento 

% (2011) 

Crecimiento 

(nº) 

Ciclo Básico Tecnológico 15286 16079 05,2 793 

Ciclo Básico Tecnol. Agrario 947 1047 10,5 100 

Form.Prof.Básica Plan 2007 4009 6509 62,3 2500 EMB 

Articulación ÈMB Programa 
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de año comenzó un Módulo 1 de Deporte en Ismael Cortina (el cual depende de la 

Esc. Tec. de Cardona). En 2012 se han integrado al Plan tres centros nuevos y se 

han comenzado a desarrollar experiencias extraescolares en 5 nuevos territorios.  

El incremento previsto para los años consecutivos es de 1000 estudiantes en el 

quinquenio. 

 

Programa Rumbo – Articulación de EMB. Plan diseñado para la culminación de la 

Educación Media Básica para mayores de 18 años. Este programa de carácter semi-

presencial tiene como meta quinquenal el egreso de 1200 personas.  

La expansión del Programa contempló el aumento de grupos y centros pasándose de 

2 centros en el 2010 y 2 grupos (E.T. Cerro y E.T. Pando) a 7 centros y 8 grupos en 

el 2011, ET Cerro (2 grupos), E.T. Malvín Norte, E.T. Canelones, E.T. Pando, E.T. 

Colonia, E.T. Mercedes y E.T. Artigas. En la actualidad el programa se desarrolla en 

13 centros y 20 grupos. 

 

Objetivo Estratégico 3: Incrementar el número de estudiantes que acceden a la EMS 
diversificando las propuestas, desconcentrándolas y creando mecanismos de 
seguimiento y tutorías 

Objetivo Específico: 

Retener un 5% e incrementar un 5% respecto al 2010 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

En este nivel se registró un incremento del 3.4% respecto del 2010 en el cual, la EMT 

es el curso que tiene mayor crecimiento absoluto. 

En el siguiente cuadro se describe cual ha sido la situación respecto al crecimiento 

de matrícula en los cursos de nivel medio superior. 

Nivel TIPO DE CURSO 2010 2011 
Crecimiento 
% (2011) 

Crecimiento 
(nº) 

Curso Técnico 336 334 -0,6 -2 

Educación Media Tecnológica 18834 20020 6,2 1186 

Bachillerato Profesional 441 526 19,2 85 

Bachillerato Figari 62 135 117,7 73 

Educación Media Profesional 12300 12023 -2,3 -277 

EMS 

Articulación  285 329 15,4 44 
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En relación con la distribución del incremento Montevideo resto del país los datos 

expresan que en la capital se incrementó un 4.5% mientras que en el interior fue de 

2,6%.   

La retención en este nivel ha permanecido constante en el valor de 72.7 %. Si bien 

hay un incumplimiento de la meta, se constata detención de la tendencia adversa en 

la disminución de la retención por parte de los centros educativos en este nivel. 

 

 

Objetivo Estratégico 4: Generar e implementar un plan dirigido a estudiantes 
provenientes de la EMS general para la formación de perfiles técnicos. 

Objetivos Específicos: 

- Determinación de un sistema de créditos para los planes del CETP de educación 

media superior y terciaria. 

- Creación de una comisión que entienda en la definición de áreas en la que se 

estructure el nuevo plan.  

- Definición del diseño curricular del nuevo plan. 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Con relación a este objetivo se realizó análisis de diferentes planes de la EMS 

general y tecnológica y estudio comparativo de los mismos con el fin de sistematizar 

componentes de formación que incluye cada uno de ellos y cargas horarias. 

 

 

Objetivo Estratégico 5: Incrementar el número de estudiantes que egresan de la EMS 
creando mecanismos de seguimiento y tutorías. 
 Objetivo Específico: 

 - 1.000 Tutorías para la finalización de ciclos educativo 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

En el marco del Programa Uruguay Estudia en el CETP se han desarrollado un 

total de 1014 tutorías. 

Finalización de la EMB: estas tutorías estaban orientadas a estudiantes que 

cursando el 1er. año de EMS en orientaciones del CETP-UTU, mantenían 

asignaturas pendientes de la EMB. En este sentido se han desarrollado 472 tutorías, 

de las cuales se han aprobado 446 y han culminado la EMB 374 personas. 
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Finalización de la EMS: estas tutorías estaban orientadas a estudiantes que no han 

cursado la EMS en el último año, y tienen pendiente para la finalización de la EMS 

entre 1 y 4 asignaturas. En este sentido se han desarrollado 542 tutorías, de las 

cuales se han aprobado 511 y han culminado la EMS 272 personas. 

 

Objetivo Estratégico 6: Implementar cursos a distancia en áreas o asignaturas 
consideradas de difícil instrumentación por déficit docente 
 Objetivo Específico: 

- Implementación de cursos a distancia 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

El Programa Rumbo introduce la modalidad semipresencial, está compuesta por 5 

componentes curriculares (fisicomatemático, ciencias experimentales, lengua, 

ciencias sociales y artístico, y formación ciudadana y laboral), más un componente 

de apoyo (informática). 

En este marco han participado cerca de 80 docentes que se han formado en la 

modalidad semipresencial. 

Los centros educativos que han contado con el Programa Rumbo han sido: ET Cerro 

(2 grupos), ET Malvín Norte, ET Canelones, ET Pando, ET Colonia, ET Mercedes y 

ET Artigas. 

Comenzaron el curso de Rumbo 156 personas, aprobando la EMB en forma total 73 

y en forma parcial 7. 

 

Objetivo Estratégico 7: Cubrir las necesidades específicas del servicio educativo en 
asignaturas que requieren alta especialización y se encuentran en centros educativos 
dispersos a través de la incorporación de cargos de profesores itinerantes. 
 Objetivo Específico: 

- Implementación del Profesor itinerante 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

El cumplimiento de esta meta se vio afectado por no contar con el presupuesto para 

su implementación. En el año 2012 se ha comenzado con los llamados en alguna de 

las asignaturas. 

 

Objetivo Estratégico 8: Atender nuevas áreas de formación consideradas pertinentes 
para el desarrollo productivo nacional, regional  y local así como reformular aquellas 
que se entienda que no dan la respuesta de formación requerida 
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 Objetivo Específico: 

- Relevamiento de nuevas áreas a atender en los diferentes sectores 

- Creación de  nuevos cursos de nivel medio superior o terciario en al menos 2 áreas 

de alguno de los sectores: industrial, servicios, administración y agropecuario. 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

La metodología de trabajo desarrollada con el fin de abordar nuevas áreas de 

formación o la reformulación de las ya existentes, contempla la instalación de mesas 

de trabajo y de consejos consultivos sectoriales. En ambos casos para su integración  

la convocatoria es a representantes del sector, tanto técnicos  como sindicales, 

empresarios, actores institucionales del CETP (inspectores, referentes de área, ATD) 

o de otras instituciones educativas (Udelar). Durante el año 2011 se ha trabajado con 

diferentes asociaciones, empresas públicas y privadas, sindicatos, en la generación 

de acuerdos de trabajo, identificando dentro de las  áreas definidas como prioritarias 

a nivel país las características de los perfiles a formar.  

Se constituyeron grupos de trabajo en las siguientes áreas: 

Aeronáutica- con la Escuela de la Fuerza Aérea Uruguaya se diseñaron dos 

propuestas para la formación de bachilleres tecnológicos (auxiliares técnicos) en las 

áreas de Mecánica General de Aviones y Plantas de Poder. Estas propuestas 

permitirán a civiles y militares graduarse como bachilleres y auxiliares técnicos en un 

área que es estratégica para el país.  

Organización de Eventos- Esta propuesta fue trabajada además de actores 

institucionales se realizaron a informantes calificados tanto del ámbito público como 

privado, con el fin de definir las competencias del egresado en esta área. El trabajo 

requirió de reuniones semanales desde el mes de agosto a noviembre mes en el que 

se finaliza con el diseño curricular del curso. 

Gemas- Mesas de trabajo con la participación de DINAMIGE, Escuela Universitaria 

Centro de Diseño de la UdelaR, CIU y DINAPYME, representantes empresariales y 

sindicales de esta área del Departamento de Artigas y de la Oficina de Desarrollo 

Social de la IMA. 

Guardaparques-   Mesa de trabajo para la construcción del currículo del Bachiller 

Profesional –Técnico Medio en Guardaparques. Actores participantes DINAMA 

(MVOTMA), Asociación de Guardaparques. Durante el 2012 se continúa trabajando 

para la elaboración de la Tecnicatura y la Acreditación de Saberes en la misma área.  

Este grupo realizó reuniones de trabajo a lo largo del segundo semestre de 2011 

entrevistando a todos los sectores involucrados en el tema y realizando con ellos tres 
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seminarios de trabajo en distintos lugares. Se llegó de esta manera a formular una 

propuesta educativa que contempla la formación de técnicos de nivel medio 

(Bachiller Profesional) y una articulación que permite la acreditación a aquellas 

personas de diversas formaciones que están ejerciendo la función en el sistema de 

áreas protegidas u otras similares. 

Se determinó también a la apicultura como un área de trabajo importante en la cual 

hay carencias de formación técnica a nivel formal.  Para ello se convocó un grupo de 

trabajo con múltiples actores integrado por: Sociedad Apícola Uruguaya, Udelar a 

través de las Facultades de Agronomía, Veterinaria y Ciencias,  MGAP a través de la 

DILAVE,  INIA, LATU,  Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, 

Gobierno Departamental de Canelones y los referentes del Programa de Educación 

para el Agro. 

Durante el año 2011 se empezó a discutir y relevar las necesidades de capacitación 

del sector analizando tanto las posibles temáticas específicas como también 

empezar a definir cuál o cuáles serían los niveles educativos más apropiados para 

satisfacer las demandas del sector. Aún no se ha completado el análisis, hay un 

borrador de trabajo bastante avanzado por lo que queda pendiente para 2012 

concretar una propuesta. 

 En el Centro Agustín Ferreiro dependiente del CEIP se implementó el Curso 

Técnico Terciario en Producción Agropecuaria Familiar elaborado por un grupo de 

trabajo integrado por técnicos del MGAP en sus distintas Institutos, técnicos de 

ONGs vinculados al tema y técnicos del CETP. Este curso no ha tenido una 

convocatoria de estudiantes que satisfaga pero por la importancia que la Institución 

le asigna a esta propuesta se deberá trabajar más en su difusión y mejor adecuación 

de la currícula a las posibilidades de los potenciales estudiantes. 

Si bien el área lechera no es nueva en la institución durante el año 2011 se ha 

conformado un grupo de trabajo tendiente a analizar las demandas del sector lechero 

tanto industrial como de la fase agropecuaria donde participaron  además de actores 

del CETP, el INALE, Asociaciones de Productores de Leche, representantes de 

cooperativas lecheras o que agrupan productores de leche, la Asociación Uruguaya 

de Técnicos en Lechería. 

 Deporte- Definición de nuevos perfiles de bachilleres tecnológicos en el área 

deportiva. Firma de acuerdo y constitución de mesa de trabajo con el  ISEF y el MTD 

para el diseño del currículo de la Educación Media Tecnológica (Bachiller 

Tecnológico) en Deporte. En el año 2012 se continúa el trabajo con ambas 
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instituciones y asociaciones para la construcción de tecnicaturas en diferentes áreas 

del deporte. 

Audiovisuales- con la Escuela Nacional de Bellas Artes de la UdelaR y el  LATU se 

trabajó en la definición del perfil de un técnico terciario en audiovisuales, 

concretándose el diseño curricular de esta propuesta. La misma será instrumentada 

en el segundo semestre del año 2012 en la sede del LATU. 

Kinesiología Deportiva- con integrantes del área deportiva y de salud del Programa 

Gol al Futuro, se define la necesidad de desarrollar la formación profesional en esta 

área. Se trabajó en el diseño de un curso de Educación Media Profesional que se 

implementará a partir del 2012. 

Fibra Óptica- El trabajo colaborativo llevado a cabo con Antel a permitido avanzar en 

la formación de esta nueva tecnología que se introduce en el país. Si bien hasta este 

momento se ha abordado el nivel de capacitación, durante el 2012 ya se ha instalado 

el grupo que entenderá en el diseño de una tecnicatura en esta área. En TV Digital 

se está en el mismo camino. 

Con UTE también se está en intercambio de información para generar un bachillerato 

en BIOMASA.  

 
Objetivo Estratégico 9: Generar  mecanismos que vinculen la educación media 
superior y terciaria con el sector productivo nacional, con organismos de fomento de 
la innovación y centros de investigación científico-tecnológica existentes en el país, 
con el fin de estimular la formación y la participación de estudiantes y docentes en el 
desarrollo de estas temáticas 
 Objetivo Específico: 

- Conformación de redes inter-institucionales. 

- Promoción de presentación de proyectos de innovación científico-tecnológica. 

- Generación de acuerdos con instituciones que financian proyectos de innovación 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

El trabajo para la concreción de estas metas estuvo desarrollado desde diversos 

ámbitos.  

a. Jóvenes Emprendedores de UTU  

En el marco del Proyecto Jóvenes emprendedores de UTU, se realizan los 

concursos anuales con el mismo nombre, con el objetivo de hacer real la 

implementación de proyectos curriculares que tienen viabilidad de desarrollo. El 

avance de este proyecto radica en la conformación de una RED DE APOYO 
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Interinstitucional que se suman al socio inicial, la CND, para aportar no solo en 

términos de financiamiento sino también de conocimiento en diferentes áreas.  La 

incorporación de ANII, DINAPYME, INC, INACOOP, AIQU constituyen 

experiencias muy enriquecedoras por los diferentes aportes que cada una de 

esas organizaciones posibilita en el marco de actividades de formación y 

estímulo, a la realización de actividades laborales por parte de egresados del 

CETP/UTU, que constituyen experiencias ricas en la integración de 

conocimientos y habilidades, vinculadas con las necesidades y/o oportunidades 

que el entorno propicia. 

A continuación se detallan  los acuerdos firmados y llevados adelante en el 2011. 

 Acuerdo con ANII para la contratación de tutores para estudiantes 

emprendedores. 

Acuerdo con DINAPYME para la organización de talleres de Elaboración de Plan 

de Negocio 

Acuerdo con INC para apoyar con predios apropiados, los emprendimientos 

agropecuarios de egresados del nivel terciario en todo el país. 

Acuerdo con INACOOP para estimular y financiar la generación de proyectos  

con estructuras asociativas 

Acuerdo con la AIQU para apoyar y promover la formación de emprendedores 

dedicados a proyectos del área química. 

 

Actividades de divulgación 

El desarrollo de Jóvenes Emprendedores de UTU se acompañó de la realización 

de talleres a cargo de especialistas y 40 estudiantes emprendedores, que se 

acercaron a  25 escuelas del todo el país con el objetivo de promover la 

participación de nuevos jóvenes, en proyectos innovadores de carácter 

emprendedor que propicien oportunidades de actividades productivas o de 

servicios en estrecho  relacionamiento con el medio al que pertenecen.  

Realización de más de 30 charlas de difusión en todo el país para resaltar las 

posibilidades de los estudiantes que egresan de diversas especialidades de los 

niveles EMP, EMT y cursos terciarios, de iniciar sus propios emprendimientos, 

con actividades de producción o prestación de servicios en sus comunidades. En 

ellas se propició además, la realización de proyectos interdisciplinarios, lo que 

profundiza en una innovación académica que rompe con la tradicional estructura 

de proyectos por área para incursionar en el desarrollo de ideas que involucran la 
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participación de docentes de diferentes especialidades y estudiantes alrededor de 

temáticas vinculadas con procesos reales de producción o prestación de servicios 

Formación de emprendedores: 
Realización de Talleres de Capacitación en Planes de Negocio con el objetivo 

de a) Brindar herramientas básicas para la elaboración de un Plan de Negocio; b) 

Aportar conceptos que contribuyeran a una mejor comprensión del entorno 

empresarial; c) Concientizar sobre la importancia de la planificación para el 

desarrollo de un proyecto. 

Población Objetivo 

Estudiantes de UTU cursando el último año de EMT (Educación Media Técnica) y 

EMP (Educación Media Profesional) en de todas las orientaciones y carreras 

terciarias, interesados en participar como emprendedores en Concurso de 

proyectos de carácter innovador. 

Proyectos presentados  

- Lo proyectos presentados en el marco del Concurso Jóvenes Emprendedores 
de UTU incluyeron temáticas muy variadas desde gastronomía, turismo, diseño, 

comunicación, informática, electrónica, agropecuaria, servicios de instalación de 

equipamiento para el aprovechamiento de recursos energéticos renovables, etc. 

De 39 proyectos se premiaron  6 equipos que contaron el apoyo financiero de 

CND e INACOOP.  

- A los efectos de implementar líneas de investigación en relación con la 

fertilidad, producción de lana y carne se firmó un acuerdo con la Sociedad de 

Criadores de la raza Merilin. Como parte de este acuerdo esta Sociedad entregó 

50 hembras de la raza, a la Escuela Superior Agraria La Carolina, donde se 

realizarán las actividades de investigación con participación de estudiantes y 

docentes. 

En el marco del convenio ya firmado con la empresa Tafilar S.A. se 

implementaron  Proyectos de complementación educativa e investigación en 5 

Escuelas Agrarias de la zona Este del País. 

- Escuela Agraria de Pirarajá, implementación de un sistema de distribución de 

agua para el ganado. Participan 30 estudiantes. 

- Escuela Agraria de Santa Clara, instalación de un sistema de riego para 

huerta y frutales. Participan 20 estudiantes 

- Escuela Agraria de Rocha, ensayo de investigación sobre cría de terneros 

bajo distintos sistemas. Participan 15 estudiantes. 
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- Escuela Agraria Los Arrayanes,  experimentación en piscicultura. Participan 

10 estudiantes 

- Escuela Agraria de San Carlos estudio de relevamiento con fines de 

conservación y difusión de conocimientos en torno a las especies de los 

montes nativos. Participan 25 estudiantes. 

 

b. En el área de Turismo y en  marco del Proyecto ANII 2008/09   

Se han continuado las actividades de formación para docentes de la  Tecnicatura 

Guía y Técnico en diseño de circuitos turísticos sostenibles de acuerdo con el 

calendario siguiente: Febrero 2011 Arte en la cultura uruguaya. Introducción a la 

vegetación del Uruguay. Introducción a la aves del Uruguay. Julio 2011 Turismo 

Rural y Rutas alimentarias. Setiembre 2011: Interpretación del Patrimonio Natural 

y Cultural. 

 

 

Lineamiento Estratégico de ANEP (2): Impulso a las políticas de integración 
académica, orientadas a la superación de las inequidades en la distribución social de 
los aprendizajes  

 

Objetivo Estratégico 1: Potenciar la interacción entre el sistema educativo y diversas 
instituciones públicas y privadas, en la búsqueda y concreción de estrategias de 
integración social, que den la oportunidad a jóvenes y adultos de acceder a la 
educación formal y su posterior convergencia a diversos niveles de formación 
profesional, incrementar su calificación, promoviendo su inserción en los 
emprendimientos productivos. 
 Objetivos Específicos: 

1) Instalación de mesas de diálogo y firma de acuerdos interinstitucionales 

2) Articulación interinstitucional: desarrollo de propuestas con componente  

profesional para jóvenes y adultos 

3) Instalación de una Unidad de Capacitación (UCAP) que funcione en el marco del 

CETP articulando diferentes estructura que desarrollan propuestas en esta 

temática. 

 Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 
Instalación de mesas de diálogo y firma de acuerdos interinstitucionales  
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La Unidad de Capacitación (UCAP) del CETP participa desde el año 2011 en el 

Grupo de Educación y Trabajo de Casavalle. Dicho grupo pertenece al Consejo del 

Plan Cuenca Casavalle, que tiene como objetivo reunir a las instituciones del sector 

público para generar políticas que permitan una mayor integración de esta zona a la 

ciudad. 

Desde el año 2008 se comenzaron a desarrollar propuestas de capacitación en esta 

zona, y desde esa fecha se ha crecido en la cantidad y calidad de las propuestas de 

capacitación y formación. 

En el año 2011 se han desarrollado las siguientes propuestas: 

- Capacitaciones profesionales en: informática, herrería y soldadura, y 

vestimenta. 

- Educación Media Profesional: en administración. 

- Articulación para la culminación de la educación media básica y la 

formación profesional básica, en el área de la carpintería. 

Desde la firma del acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, se vienen 

articulando intervenciones en los distintos territorios. El aporte de UTU ha sido a 

través de FPB comunitario, capacitaciones y acreditaciones de saberes. En este 

sentido se ha trabajado con los siguientes Programas: Uruguay Integra, Uruguay 

Trabaja e Infamilia. 

En el marco de los acuerdos establecidos con el INAU se ha trabajado con las 

distintas direcciones y divisiones de esta institución (Educación, Salud, Convenios y 

SEMEJI). En este sentido se han desarrollado capacitaciones profesionales y 

procesos de certificación de logros de aprendizaje. 

En el año 2011 se llevó acabo la firma de un acuerdo con la Junta Nacional de 

Drogas, dependiente de la Presidencia de la República. El acuerdo tiene como 

objetivo la colaboración interinstitucional para el desarrollo de capacitaciones en el 

área de panadería, a desarrollarse en centros de reclusión y centros de rehabilitación 

para personas con consumo problemático de drogas.  

 Con el  MEC se concretó la firma de un acuerdo para desarrollar el Proyecto 

ReDescubrir. Del total de estudiantes que participaron de la etapa experimental de 

ReDescubrir,  y cuyo motivo de desvinculación pudo ser objeto de una intervención 

del  proyecto,  el 15,7% (6) de ellos se desvincularon, lo cual significa que el proyecto 

tuvo un impacto positivo en el 84,3% del total de los matriculados. 

Del desarrollo y evaluación de ReDescubrir en 2011 hemos detectado las siguientes 

fortalezas: 
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- El proyecto ha logrado impactar de manera muy satisfactoria en la 

permanencia en el sistema educativo y en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

- La propuesta ha permitido una complementariedad inédita entre el FPB y 

CECAP, desde el momento que ha enriquecido la integralidad de ambas 

propuestas. 

- El seguimiento de los educadores, personalizado y acompañando el 

proceso de cada estudiante. 

- El trabajo en equipo entre referentes, Educadores y Docentes de UTU y 

CECAP,  

- Las familias de los estudiantes han respondido muy satisfactoriamente. 

- El espacio grupal se entiende como un ámbito pedagógico significativo 

para los jóvenes.  

- El espacio de Conocimientos Básicos se percibe apropiado ya que 

responde a una demanda de los docentes. 

- El conjunto de estrategias de soporte (alimentación, boletos, beca) ha 

favorecido la permanencia y participación sistemática de los estudiantes. 

Algunas de las debilidades detectadas refieren a que la única modalidad de 

ReDescubrir existente hasta el momento (la de 7 horas diarias) se muestra con un 

alto grado de rigidez. 

Además se debe tener en cuenta que no se cuenta con recursos específicos para 

una evaluación  y sistematización de la propuesta. 

- Firma de distintos acuerdos interinstitucionales: 

i- FUCVAM: Acuerdo de intercambio. FUCVAM pone a disposición la formación 

en cooperativismo y las cooperativas de vivienda para que estudiantes de 

UTU puedan realizar sus prácticas curriculares. UTU pone a disposición sus 

áreas de producción para la elaboración de aberturas y otras necesidades 

de las cooperativas de vivienda, así como posibles cursos de capacitación 

que se visualicen como necesarios. 

ii- Plan JUNTOS: Acuerdo para el desarrollo de capacitaciones en el área de 

la construcción en las intervenciones del Plan Juntos. 

iii- Con el MEC se firma acuerdo para el desarrollo de 2 propuestas del 

Programa Redescubrir. 

iv- Acuerdo CETP-Ifsul-Riograndense para la ampliación de la cobertura de 

cursos binacionales en la frontera, y Río Branco-Yaguarón. 
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v- Acuerdo CETP-Intistituto Federal Tecnológico de Farroupilhia para la  

cobertura de cursos binacionales en la frontera Artigas-Quaraí 

 

- Cursos Binacionales  

Con la finalidad de fortalecer las Regiones de Frontera a través de propuestas y 

proyectos entre las Instituciones en las Áreas Educativas vinculadas a los Sectores 

Industrial, Agro-Industrial, y Administración y Servicios, entre otros, se desarrollan 

cursos binacionales con carácter regional, que atienden áreas prioritarias y se 

adecuan al contexto socio-económico integrando los potenciales y experiencias de 

ambas partes y permitiendo el desarrollo de la Educación Técnica y Formación 

Profesional en la  zona fronteriza.  

El desarrollo de los cursos además promueve: la capacitación de recursos humanos 

a través de módulos diseñados y propuestos por las Instituciones, que contribuya a 

mejorar la calidad de la Educación en Frontera, la movilidad de estudiantes, técnicos 

y docentes a través de distintas modalidades, entre otras, pasantías, visitas 

didácticas, foros, seminarios, exposiciones que contribuyan a profundizar la Identidad 

Regional, la incorporación de un proceso de investigación y extensión de desarrollos 

locales para ir formando Recursos Humanos en áreas que acompañen dicha 

necesidad. 

El desarrollo de Proyectos Pedagógicos de Cursos Binacionales son ofrecidos en 

conjunto entre los Institutos Federales y el Consejo de Educación Técnico 

Profesional (UTU), los cuales son aprobados por ambas Instituciones. 

 Se ofrece desde el 2011, por parte del IFSul Riograndense, en su Campus 

Avanzado en Santana do Livramento, el Curso Técnico en Informática para Internet y 

por parte del CETP, en la Escuela Técnica Superior de Rivera, el Curso Técnico 

Terciario de Control Ambiental. En ambos cursos el 50% de las vacantes son 

ofrecidas a estudiantes brasileros y 50% a estudiantes uruguayos. A los efectos de la 

implementación de los cursos se instala un Grupo Gestor y un Grupo de Trabajo que 

entenderá en la certificación. 

En el marco de aportar a la re vinculación de jóvenes y adultos al sistema educativo, 

se han generado una serie de propuestas en coordinación con otras instituciones. El 

objetivo fundamental de este tipo de experiencias es generar un primer vínculo con la 

Formación Profesional y de esa manera motivarlo para su re vinculación y 

continuidad educativa. 
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En este sentido se ha trabajado con el Plan Cuenca Arroyo Carrasco desarrollando 

talleres metropolitanos de capacitación en áreas asociadas a la construcción, 

integrando de forma innovadora la bio construcción. 

Con el Programa Uruguay Integra del MIDES se han generado propuestas de 

capacitación que favorecen a la integración social de personas adultas, y han 

promocionado la continuidad educativa de las mismas. 

Los FPB Comunitarios han sido también una herramienta en este sentido. En 

coordinación con INFAMILIA se desarrollan propuestas de FPB en los territorios 

donde los jóvenes se sienten pertenecientes, pero los promueve en su continuidad 

educativa en centros educativos de UTU. 

Mientras que el programa Redescubrir ha permitido acercar a jóvenes que 

participaban en propuestas de ENF, como son los CECAP, permitiéndoles la 

formalización de su trayectoria educativa, así como su continuidad educativa. En este 

sentido redescubrir ha significado también una oportunidad para los estudiantes del 

FPB, que pueden participar de espacios educativos de CECAP. 

 - Instalación de una Unidad de Capacitación 

En el año 2011 se resuelve el nombramiento del Coordinador de la Unidad de 

Capacitación, seleccionándose un docente con 40 horas para formar parte del equipo 

de la Unidad Instalada La UCAP desarrolla y profundiza las articulaciones y 

coordinaciones para la instalación de mesas de diálogo y firmas de acuerdos con  

diferentes actores de los sectores productivos, considerados prioritarios para el 

desarrollo nacional  y con déficit de formación.   

En total se impartieron 45 cursos con 600 trabajadores participantes. 

Algunas de las acciones más relevantes llevadas a cabo fueron:  

- Jornadas organizadas en conjunto con el PIT CNT, para de diálogo e intercambio 

sobre la construcción de una política de capacitación y formación profesional. 

Estas jornadas tenían como objetivo el promover un intercambio entre ambas 

instituciones buscando la generación de una política de capacitación y formación 

profesional para los trabajadores de los distintos sectores. 

Se realizaron 2 jornadas en el correr del año. En estas jornadas se procuró convocar 

a referentes de las principales áreas productivas (Industria, Agrícola-ganadera y 

turismo), para delinear intervenciones y la promoción de propuestas educativas que 

permitan desarrollar mano de obra con mayor calificación. 

- Participación activa en los ejes 1 y 3 del “Diálogo Nacional por el empleo”, iniciativa 

impulsada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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La iniciativa del “Dialogo Nacional por el Empleo” contó con 5 ejes de discusión. El 

eje 1 trataba sobre “El empleo y la formación de los y las jóvenes”, mientras que el 

eje 3 tenía como tema “La adecuación entre las estructuras de calificación de la 

oferta y la demanda laboral”. En el eje 1 la participación fue como asistentes, 

mientras que en el eje 3 se participó en la comisión organizadora. 

- Coordinación del grupo Educación y Trabajo de la zona suroeste. Donde participan 

las intendencias de Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José y Soriano, el 

Ministerio de Educación y Cultura, y la Administración Nacional de Educación 

Pública. 

Este grupo de trabajo tiene su origen luego del encuentro de la Comisión 

Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) con los 

intendentes de la zona suroeste, realizado en la ciudad de Trinidad. En el mismo 

participaron las Comisiones Departamentales de Educación de Flores, Florida, 

Colonia, Durazno, San José y Soriano y las autoridades de la Comisión 

Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública. En dicho encuentro se 

acuerda conformar tres grupos de trabajo: educación terciaria, infraestructura y 

educación y trabajo. La coordinación de este equipo recayó en el CETP-UTU. 

Las temáticas abordadas en estas primeras reuniones estuvieron en el entorno de 

dos grandes temas:  

1- Necesidades concretas de capacitación y formación en cada uno de los 

departamentos, enmarcados en el desarrollo productivo de los mismos y las 

posibilidades de culminación de ciclos y continuidad educativa que se puedan 

brindar.  

2- Presentación y socialización, por un lado de las estrategias que cada una de las 

administraciones municipales ha desarrollado para dar respuesta a esas demandas, 

y por otro lado las propuestas que las instituciones del SNEP desarrollan y que 

podrían ser articuladas en cada territorio.  

 
Objetivo Estratégico 2: Profundizar la implementación de una estructura que haga 
posible la creación del Sistema Nacional de Acreditación de Saberes, en el marco del 
cual se propongan, diseñen y desarrollen acreditaciones para diversas áreas de los 
diferentes sectores productivos   

Objetivos Específicos: 

1) Implementación de al menos 15 programas de acreditación de saberes en 

acuerdo con actores sociales y del mundo del trabajo. 
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2) Instalación de una Unidad de Acreditación de Saber en el interior del país. 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Implementación de al menos 15 programas de acreditación de saberes en acuerdo 

con actores sociales y del mundo del trabajo. 

Las diferentes propuestas de acreditación de saberes desarrolladas durante 2011, se 

llevaron a cabo en acuerdos con otras instituciones o empresas públicas (Ministerio 

de Desarrollo Social, OSE, Portal Amarillo), con conglomerados de pequeñas y 

medianas empresas (como es el caso del Parque Tecnológico Industrial del Cerro), o  

con actores sociales a nivel territorial (como son los Centros Públicos de Empleo o 

diversas comunidades locales). 

El despliegue de una estrategia de trabajo que apunta a llegar a la población objetivo 

del Programa permitió la generación de líneas de acción diferenciadas considerando 

la contraparte que se trate, el contexto en el que se desarrolla y las características de 

los grupos a conformar. 

Esto permitió la adecuación de una propuesta general de trabajo a un número 

considerable de experiencias desarrolladas considerando sus particularidades y 

permitiendo llegar de mejor manera a los objetivos planteados. 

Detalle de las propuestas desarrolladas: 

- Tratamiento y Bombeo de Agua Potable en convenio con la OSE. Se 

implementaron 8 grupos que se desarrollaron en los departamentos de Canelones, 

Florida y Durazno. La acreditación estuvo dirigida a trabajadores de OSE que se 

desempeñan en las Usinas Potabilizadoras de Agua, las cuales se encuentran 

diseminadas en diversos puntos del territorio. La propuesta educativa involucró a las 

áreas de electrotecnia, química, idioma español y matemáticas. La evaluación 

positiva por parte de los involucrados, llevó a la OSE a solicitar la extensión de esta 

experiencia al resto del territorio nacional para el 2012, lo que supondrá la 

generación de 30 grupos distribuidos en todo el país. 

- Construcción en convenio con el MIDES. Se implementaron 11 grupos que se 

desarrollaron en los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, 

Lavalleja, Río Negro y Paysandú. La acreditación estuvo dirigida a participantes del 

Programa Uruguay Trabaja del MIDES y consistió en la integración de un equipo de 

docentes de UTU a los equipos responsables de la gestión de los proyectos a nivel 

local. Estos docentes tuvieron a su cargo la tarea de definir las competencias 

profesionales en el área de la construcción que cada uno de los participantes pudo 

incorporar por su experiencia acumulada en el tránsito por el programa del MIDES. 
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Las áreas involucradas son construcción, idioma español y matemáticas. La 

evaluación por parte de los diferentes actores involucrados fue sumamente positiva y 

motivó la proyección de la propuesta de cara al 2012, que será mucho más 

ambiciosa tanto en términos de alcance (se pretende abarcar más de 30 localidades 

en todo el país) como en la propuesta educativa (que incluirá fuertes componentes 

de capacitación). 

- Gastronomía: en acuerdo con los CePEs de Soriano y Río Negro. Las 

experiencias se desarrollaron en las ciudades de Mercedes y Young y estuvo dirigida 

a trabajadores de la cocina de centros educativos de la comunidad (Centros CAIF, 

escuelas, comedores, centros de INAU, etc.). Estas experiencias tienen como 

antecedentes las tres desarrolladas en 2010 en los departamentos de Montevideo y 

Soriano con  una muy buena evaluación de los participantes y de los actores 

comunitarios involucrados. 

- Gastronomía, Electricidad, Mecánica Industrial y Vestimenta: en acuerdo con el 

PTI Cerro. Siete docentes del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-

UTU), pertenecientes a cuatro áreas técnicas, se instalaron en el Parque en 2011 

para desarrollar, en diálogo con los empresarios y trabajadores, el proceso de 

acreditación. Participaron de esta propuesta 11 empresas instaladas en el PTI: 

Prodie, TodoTaller, Naturalezas, La Exquisita, Castro Lincoln, Salomón Grúas, 

Malkar, Galdon, Choender, Del Parque y El Timón. 

- Estética Capilar y Administración – Informática: Estas acreditaciones tienen la 

particularidad de que los grupos fueron conformados por personas que se 

inscribieron al programa de forma individual y desde la Unidad se conformaron como 

grupos. Esto marca un antecedente porque es la primera vez que se puede dar una 

respuesta de este tipo para trabajadores que no forman parte de un colectivo 

conformado previo al inicio de la propuesta. 

- Mecánica Automotriz y Tejido a mano en coordinación con actores locales de 

San Ramón y Tala. La acreditación de Tejido estuvo dirigida a un grupo de mujeres 

tejedoras de la localidad de Tala (Canelones), que componen el grupo "WAIRÁ", el 

cual comercializa lo que produce. Son mujeres del medio rural que se valen de esta 

actividad para complementar sus ingresos familiares. Todas ellas tienen más de 20 

años de trabajo en el área y esta experiencia se constituyó en un reconocimiento a 

su trayectoria. La acreditación contó un componente de emprendedurismo con el 

objetivo de apoyar y potenciar proyecto colectivo. 
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Mecánica Automotriz, radicada en la Escuela Técnica de San Ramón (Canelones), 

funciona en el Regimiento del Ejército de esa localidad y los participantes son 

militares que ya han participado en experiencias de capacitación con otros jóvenes 

de la comunidad, re-significando las instalaciones, en  una propuesta que apunta a la 

integración y reconocimiento del Ejército y el resto de la sociedad. Los funcionarios 

militares, pertenecientes a diferentes Regimientos de C. Mecanizada, cumplen con el 

perfil para realizar una acreditación de saberes, ya que los mismos cuentan con 

amplios conocimientos en el área de la mecánica automotriz, producto de sus años 

de experiencia laboral. 

- Carpintería. En coordinación con el Portal Amarillo, se logró que un joven 

recientemente egresado de dicho centro pudiera acreditar sus saberes producto de 

su desempeño en el área durante 9 años. Los técnicos del Portal nos trasmitieron la 

importancia de que este joven pudiera recibir un certificado por sus saberes 

adquiridos por experiencia laboral, pensando en su reinserción y proyección en el 

campo laboral. También la idea fue promover que pueda dar continuidad a su 

trayecto educativo en el área técnica. 

- En total se diseñaron 14 protocolos de de funcionamiento y monitoreo, y 440 

trabajadores de 9 departamentos fueron acreditados en 11 áreas diferentes 

 

Instalación de una Unidad de Acreditación de Saber en el interior del país. 

No se ha ejecutado esta meta debido a la no asignación de presupuesto para su 

concreción. Se prevé que en el 2012 se trabajará fuertemente para alcanzar la meta 

propuesta.  

 

Objetivo Estratégico 3: Implementar Unidades Móviles para el desarrollo de  prácticas 
técnicas y tecnológicas, que posibiliten a los estudiantes que concurren a centros 
educativos con escaso equipamiento, las competencias necesarias para su 

desenvolvimiento  con solvencia en  el ámbito industrial. 
Objetivo Específico: 

- Generación de acuerdos por Unidades Móviles. 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Se tramitaron acuerdos con Canadá a través de la empresa  Lab-volt.  La 

implementación de las unidades se postergó por no contar con fuente de 

financiamiento. 
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Objetivo Estratégico 4: Promover la construcción de un observatorio de educación en 
los medios rurales articulando con la Dirección de Educación Rural del CEIP. 

Objetivos Específicos: 

- Acuerdos con la Dirección de Educación Rural del CEIP  que den viabilidad al 

proyecto. 

- Mapeo que especifique dificultades de acceso de los adolescentes de los medios 

rurales a la educación media. 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Se iniciaron actividades de coordinación para el relevamiento de jóvenes que 

pertenecen al medio rural y la identificación de las principales dificultades para la 

continuidad educativa en la EMB. En este sentido si bien no se avanzó en la 

sistematización de la información y metodología de inclusión se actuó para dar 

respuesta a  jóvenes de los departamentos de Treinta y Tres, Canelones, Lavalleja,  

Artigas y Rocha. Con la Dirección de Educación Rural del CEIP se acordó la 

realización de un pedido de información a través de los maestros CAPDER a los 

efectos de tener un relevamiento estadístico de los egresados de la Educación 

Primaria Rural, su domicilio, documento de identidad y otras informaciones que 

faciliten la ubicación de esos jóvenes para acercarles propuestas de continuidad 

educativa. Esta información fue útil para el comienzo del Ciclo Básico Tecnológico 

Agrario en Alternancia que comenzó en la Escuela Agraria de Rocha en el año 2011, 

incorporando 20 estudiantes al sistema educativo, pero en general no se tuvo una 

información en tiempo y forma como para realizar las acciones de seguimiento que 

son muy dificultosas por tratarse de poblaciones dispersas en el medio rural.  Sin 

embargo se debería insistir con este método ya que estimamos que es la mejor vía 

posible para lograr la cobertura en Educación Media Básica del medio rural, además 

de otras acciones que se desarrollan a través de las Mesas de Desarrollo 

Departamentales y locales del MGAP y de técnicos regionales del Mides y 

organizaciones locales que trabajan en pos de estos objetivos 

 

 

Lineamiento Estratégico de ANEP (3): Impulso a la innovación educativa, en 
especial, en la perspectiva de universalización del uso de las TICs. 
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Objetivo Estratégico 1: Diseño e implementación de cursos en modalidad no 
presencial de modo de optimizar las oportunidades de que jóvenes del interior del 
país accedan a cursos técnicos pertinentes y de calidad. 
 Objetivos Específicos: 

 - Creación de la División Educación a Distancia.  

 - Implementación y desarrollo de cursos para docentes de al menos 10 áreas. 

 - Desarrollo de al menos 3 cursos de educación a distancia. 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

 Creación de la División de Educación a Distancia 

En la lógica de aportar a la asimilación, por parte del CETP-UTU, de los entornos 

virtuales de aprendizaje, se previó la integración, por cada una de las siete Unidades 

Regionales de Educación Permanente (UREPs), un especialista en entornos 

virtuales de aprendizaje  a los efectos de formar a los docentes de la Institución para 

que: 

a- Puedan participar de experiencias formativas semi-presenciales 

b- Incorporen a sus prácticas educativas modalidades de enseñanza a distancia. 

Implementación y desarrollo de cursos para docentes 

El desarrollo de la educación en entornos virtuales requiere de la formación de 

docentes para abordar esta nueva modalidad educativa. En este sentido durante el 

2011 se dictaron cursos de capacitación destinados a fortalecer equipos docentes y 

docentes nuevos en la institución en  diversas áreas. Estos cursos fueron diseñados 

de acuerdo con el  tipo de funciones que los docentes van a llevar a cabo en cada 

uno de los proyectos. Los cursos son dictados a través del campus virtual, en su 

mayoría en modalidad b-learning (a distancia con alguna instancia presencial). Los 

principales cursos fueron: Introducción a los entornos virtuales de aprendizaje, 

Tutorías en entonos virtuales de aprendizajes, Diseño de Materiales Educativos para 

entornos virtuales de aprendizaje, Taller de MOODLE destinado a docentes de 

Informática e Introducción a la formulación de proyectos. 

Para los docentes participantes del proyecto Rumbo se diseñaron tres tipos de curso:  

Introducción a los entornos virtuales de aprendizaje, Tutorías en entornos de 

virtuales de aprendizaje y diseño de materiales educativos (este tercer módulo es 

opcional y fue pensado para los referentes inicialmente si bien los docentes que 

aprueban los módulos anteriores si desean hacerlo pueden cursarlo). El módulo II fue 

diseñado para trabajar en binas y las prácticas las realizan en aulas virtuales donde 

luego los docentes trabajarán como tutores. 
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Áreas docentes que participan Matemática, Física, Química, Lenguas, Espacio Social 

y artístico y UAL. 

Se diseñó un taller de MOODLE modalidad e-learning destinado a docentes del área 

informática que además de trabajar con los estudiantes serán apoyo de los docentes 

de Rumbo, los docentes de informática no participan de los cursos de Tutorías 

porque su actividad en Rumbo es presencial. Si quedan cupos disponibles y desean 

hacerlos pueden cursar el módulo de Tutorías en entornos virtuales de aprendizaje. 

Similar fue la estructura de cursos destinados para los docentes de CNC, 

Tecnicatura de Turismo y Tecnicatura en producción agropecuaria. 

Se diseñó un curso en modalidad e-learning de Diseño de Materiales Educativos que 

inicialmente se destinó a profesores de lenguas extranjeras pero que actualmente 

está abierto para docentes de cualquier orientación, al igual que el curso de 

Elaboración de Materiales Educativos curso en modalidad e-learning (a distancia). 

Otros cursos que se implementaron en modalidad b-learning ( a distancia con 

instancias de práctica presenciales quincenales) fueron los Cursos de Instalaciones 

de Gas Sanitario IGS 1 y IGSII. Este curso fue diseñado en forma conjunta con el 

MIEM.  

Los cursos de Instrumentación y control y los de FPGA fueron dados en modalidad 

semipresencial. 

Introducción a la formulación de proyectos (curso autoinstructivo modalidad e-

learning). Los contenidos de este curso fueron elaborados por la unidad de 

Innovación y el equipo del campus lo implementó en esta modalidad y elaboró los 

materiales adaptados. Los destinatarios del curso fueron  docentes de tercer año de 

EMT y cualquier carrera del CETP que tenga proyecto. 

Taller de MOODLE para docentes de Informática, Taller de videojuegos destinado a 

docentes de informática modalidad (e-learning). 

Cursos de usos de recursos web, documentos colaborativos y taller de MOODLE 

destinado a bibliotecólogos del CETP. 

Taller de MOODLE y uso de herramientas web destinado a Inspectores regionales 

del CETP. 

Cursos de fortalecimiento a docentes y estudiantes del Tecnólogo de Paysandú. 

Uso de MOODLE para integrantes de las UPIE y para los responsables de la unidad 

nivel usuario, nivel docente. 

Todos los manuales y materiales utilizados en los cursos fueron diseñados y 

elaborados por el equipo del campus virtual.  
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Actualmente se trabaja en la creación de tres nuevas carrera en modalidad  b-

learning, Tecnicatura de Guía Turístico, Mecánica General  y Técnico Prevencionista.  

Cursos de apoyo destinado a docentes del sector Agrario. 

Se formaron 1.100 docentes, y en conjunto con CEIBAL se formaron 1850 docentes 

en actividades e-learning. 

Desarrollo de cursos a distancia 

Durante el 2011 se formaron un número importante de estudiantes con diverso 

propósito y de diferentes áreas y niveles. A continuación se realiza una síntesis de 

los principales cursos a distancia realizados para estudiantes:  

- 395 estudiantes pertenecientes a los proyectos Rumbo de todo el país,           -  

estudiantes de EMT orientación Informática,  

- estudiantes de distintas orientaciones en proyectos de matemática  profundización 

experiencia Colonia e ITS Montevideo 

- estudiantes de electrónica cursos de FPGA del  área de Mecánica CNC 

-  35 Estudiantes del Tecnólogo Informática de Paysandú,  

- cursos dictados:  Programación básica, Programación avanzada, Base de datos, 

Sistemas de Información geográficos, Ingeniería de Software,  cursos de  NET, Java 

EE, Matemática Discreta y Lógica, Introducción a los sistemas de Información, 

Arquitectura de Software,  Integración de sistemas Middlware. 

 

Objetivo Estratégico 2: Estimular y promover actividades que aceleren 
transformaciones en el uso  de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en la dimensión  didáctico-pedagógica.  

Objetivos Específicos: 

- Desarrollo de actividades de formación en los diferentes centros. 

- Generación de proyectos de implementación de estrategias diseñadas y 

acordadas para la incorporación de las TICs como herramienta de aprendizaje. 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

En los nuevos proyectos propuestos conjuntamente con Ceibal, en la transformación 

de los Laboratorios de Informática en Laboratorios Digitales los docentes formados 

serán referentes tecnológicos en las instituciones educativas. Se conformaron 

equipos de Referentes en cada uno de los 122 centros educativos en el uso de las 

tecnologías Ceibal,  incorporando todas las áreas de conocimiento. Estarán 

acompañando los proyectos de Ceibal - Robótica Educativa, Sensores, Astronomía y 
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Aulas Interactivas y serán de acuerdo al proyecto de su centro replicadores de 

formación. 

Los ejes del Plan estuvieron focalizados en la  sensibilización del uso de las TICs, en 

el análisis de experiencias piloto en modalidades presenciales de talleres B-Learning 

e-learning.  

Asimismo se entiende que las actividades de formación para docentes descriptas en 

el Objetivo Estratégico anterior, contribuyen igualmente a la concreción de este 

objetivo:  

- 1850 docentes formados en actividades semi-presenciales conjuntamente 

con Ceibal. 

- 210 proyectos de implementación del uso de la herramientas TICs en el 

aprendizaje para los docentes en dos modalidades: 180 proyectos Escuelas 

Técnicas y 30 proyectos para Escuelas Agrarias. 

 

Objetivo Estratégico 3: Conformación de un grupo que elabore materiales multimedia 
y evalúe proyectos presentados por el colectivo docente. 

Objetivo Específico: 

- Conformación del grupo referente en la generación de materiales multimedia. 

 Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

En el marco del desarrollo de los componentes educativos relacionados con los 

cursos que fueron citados en el LE3: OE1 meta 3 fueron diseñados materiales 

multimedia para 14 asignaturas correspondientes a 6 diferentes áreas: Informática, 

Matemática, Lengua, Mecánica, Ciencias Experimentales y Ciencias Sociales. 

 

Lineamiento Estratégico de ANEP (4): Fortalecimiento de los procesos de 

desarrollo profesional docente y técnico-administrativo, en la perspectiva del 
fortalecimiento institucional continuo 

 
Objetivo Estratégico 1: Propiciar espacios de formación permanente que aporten a la 
profesionalización de los trabajadores y trabajadoras del CETP propiciando el 
incremento y la circulación del conocimiento en la institución. 

 Objetivo Específico: 

 - Diseño de un plan de acción para actividades de formación permanente 

 Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 
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Durante el 2011 se ha profundizado la política de formación permanente a docentes 

y funcionarios de gestión, abordando diferentes temáticas que hacen al desarrollo de 

todas las dimensiones de la institución. A esos efectos se trabajó en forma 

coordinada entre los diferentes Programas para desarrollar un plan de acción.  

Seguidamente se describe en forma sintética las principales actividades. 

1-En el marco de las Unidades Regionales de Educación Permanente: 

 Formación sobre Educación de Adultos 

 Metodología de trabajo para la formación permanente. 

  Seminario sobre Alfabetización Julio Castro 

Dichas actividades generaron un proceso formativo que implicó a diferentes actores 

de la institución. Mientras que de las dos primeras participaron docentes de las 

Unidades Regionales de Educación Permanente y Unidades Planificación, de 

Investigación y Evaluación, del Seminario sobre Alfabetización denominado Julio 

Castro participaron un integrante del equipo de dirección y/o un docente, Inspectores 

Regionales y Técnicos, así como los Directores de Programa y los integrantes del 

CETP-UTU. Los participantes del Seminario sumaron trecientas personal, siendo los 

temas que se trataron los siguientes: Lenguajes oral, escrito, matemático, artístico y 

corporal; Discursos ético-democrático, tecnológico-digital, científico y los vinculados 

al mundo del trabajo. 

2- Con la finalidad de favorecer y sostener la profesionalización de los docentes que 

estén a cargo o aspiren a desempeñarse como Directores de instituciones de 

Educación Media,  a través de la necesaria actualización pedagógica y el 

conocimiento de las herramientas básicas de investigación se realizó un curso de 

Directores con componente práctico. 

3-Con respecto a la actualización disciplinar se instrumentaron los siguientes cursos: 

Diseño de vestimenta, diseño de color y dibujo, belleza, marítima, madera, mecánica 

automotriz y construcción. 

4-En coordinación con los diferentes Programas y con la finalidad de trabajar en 

forma descentralizada y con un fuerte énfasis en el intercambio de experiencias y 

saberes con distintos actores institucionales de los centros educativos y ATD de todo 

el país se realizan anualmente Jornadas regionales de fortalecimiento de la gestión 

de los centros educativos, en las que participan además representantes sindicales. 

Las principales jornadas  desarrolladas fueron: 

 7 Salas Regionales con Inspectores de Gestión y Directores y 

Subdirectores del CETP,  abarcando al 100% de los Centros. 
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 8 jornadas de capacitación para los secretarios escolares grado 10 con los  

Referentes administrativos y Secretaría de la Dirección de Programa Gestión 

Educativa. 

 7 salas con funcionarios Escalafón C, F y con la Secretaría del Programa 

Gestión Educativa  

 Implementación de Salas de Inspectores Regionales y de Asignatura con 

miembros del Consejo de Educación Técnico Profesional, Secretaría 

Docente y Junta de Directores de Programa como ámbito de discusión y 

análisis de la política educativa desarrollada por el CETP. 

 Reuniones mensuales con los equipos de Inspectores  de Gestión y 

miembros del Consejo y Junta de Directores de Programa  

 Se realizaron  jornadas de actualización en el procedimiento de elección-

designación de horas en coordinación con el Programa Gestión Educativa, 

Planeamiento Educativo y Gestión de Recursos Humanos. 

 Reuniones de coordinación entre integrantes de los distintos Consejos 

Desconcentrados y mandos medios de los mismos, con el objeto de 

elaborar calendarios de designación de horas que optimicen la gestión y 

los recursos humanos de la ANEP. 

 Con el fin de abordar la dimensión pedagógica didáctica en los cursos de 

educación media básica se organizaron 100 salas por área y asignaturas. 

 En el marco de la reformulación de los programas del área de 

Administración en las Tecnicaturas se realizaron 6 salas docentes cuyo 

producto fue la actualización de los contenidos programáticos.  

 Con el fin de aportar a la resolución del trabajo en proyecto en la EMS, se 

realizaron 7 salas regionales con la temática metodología de la 

investigación. 

 En el área de Turismo se han realizado cursos con temáticas específicas 

para fortalecer las prácticas docentes. Asimismo se trabajó en el convenio 

de cooperación con la Universidad del Valle de Cali, Colombia para la 

reformulación de la Tecnicatura de Recreación. Se organizó y realizó de 

cursos de formación de formadores 3er y 4to semestre del proyecto de la 

Tecnicatura Guía y Técnico en Diseño de Circuitos Turístico sostenibles. 

 Se desarrollaron actividades de divulgación y formación destinadas a los 

centros que participan de los Programas Tránsito Educativo, Compromiso 

Educativo y propuesta de verano Venite a la UTU. 
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5-En el marco de la concreción del concurso para secretarios grado 10 se realizaron 

dos cursos de capacitación de 5 días cada uno, con el fin de fortalecer a los 

concursantes en temáticas de gestión y procedimientos administrativos. 

6-Con el objeto de incidir en la mejora del clima laboral se realizaron actividades 

formativas en las siguientes temáticas y para funcionarios de centros de diferentes 

departamentos: Manejo estrés laboral (Montevideo, Tacuarembó y Maldonado). 

Motivación (Montevideo y Canelones), Productividad (Montevideo y Canelones), 

Liderazgo (Montevideo y Canelones), Manejar su propio tiempo y reuniones efectivas 

y toma de decisiones (Montevideo y Canelones). 

7-Desde los años  2010 y 2011 se llevaron a cabo los concursos de efectividad para 

docentes interinos egresados de Formación Docente y  no egresados en las Áreas: 

Artes y Artesanías, Industrias Gráficas, Construcción, Belleza, Administración, 

Electrotecnia y Electrónica, Electricidad Automotriz, Mecánica Automotriz, Mecánica 

General, Producción, Gastronomía, Sala y Turismo, Vestimenta,  Matemática, Física, 

Química, Idioma Español, Literatura, Inglés, Historia, Biología, Educación Física, 

Derecho - Educación Social, Gastronomía, Carpintería, Geografía, Informática, 

Filosofía y Dibujo. (Aproximadamente 2.661 docentes con derecho a efectividad) 

 
 
Objetivo Estratégico 2: Implementar unidades de carácter regional encargadas de 
desarrollar actividades vinculadas a los procesos de planificación, investigación y 
evaluación educativa en el marco de los lineamientos estratégicos establecidos por el 
CETP y ampliando el proceso de evaluación institucional iniciado por la Comisión de 
Evaluación Institucional fortaleciendo todas las dimensiones de la institución y  el 
desarrollo de la capacidad local de organización y gestión de los centros del CETP. 

 
Objetivos Específicos: 

- Instalación de al menos 4 Unidades de carácter regional. 

- Comisión de Evaluación Institucional  reorganizada. 

- Implementación de actividades de evaluación educativa. Desarrollo de al 

menos una línea de investigación asociadas a nuevos modelos 

pedagógicos desarrollados por el CETP. 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Se realizaron los llamados para conformar 4 Unidades, que denominamos UPIE’s: 

Unidades de Planificación, Investigación y Evaluación. Las regiones definidas fueron: 
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Metropolitana Este, que incluye el sector este de Montevideo, Ciudad de la Costa y 

Costa de Oro de Canelones. Metropolitana oeste, que incluye la zona oeste de 

Montevideo y Canelones y el departamento de San José. UPIE Noreste que reúne a 

los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres y UPIE 

Norte, que incluye a los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. 

Cada unidad está previsto que esté integrada por 5 docentes de la institución con 

una carga horaria de 20 hrs. semanales. La constitución de los equipos sólo se ha 

alcanzado parcialmente. 

Se realizó la presentación del proyecto ante los Directores de Programa, los 

Inspectores Regionales y los Directores de las escuelas. A su vez cada Unidad se 

presentó ante la comunidad educativa de las diferentes escuelas de su región. 

Se dictaron 3 cursos para los integrantes de las UPIE’s, uno sobre plataformas 

virtuales, sistema Moodle, uno sobre la relación educación y trabajo y uno sobre 

currículum, estos dos últimos articulados entre si, con evaluación integrada que 

permitió generar una serie de trabajos en los que se reflexiona sobre estos tópicos. 

 Se comenzó a utilizar la plataforma Moodle, trabajando en red en todas las 

actividades, tanto formativas como operativas. 

Se realizó un relevamiento de los egresados del CETP de Educación Media Superior 

durante los años 2007 y 2008 a efectos de realizar un seguimiento de egresados, 

línea de trabajo que se está desarrollando en este año 2012. 

Principales líneas de evaluación acordadas 

En relación a esta meta, se trabajó en el acompañamiento de la reorganización de 

uno de los actores claves: los estudiantes, propiciando la elección de delegados por 

escuela, delegados regionales y delegados nacionales, así como aquellas dinámicas 

que favorezcan la participación y el empoderamiento de los estudiantes. Se coordinó 

con Parlamento Juvenil para la unificación de los representantes a los efectos de 

potenciar la participación de los estudiantes evitando superposiciones. En la 

actualidad es el Parlamento Juvenil el órgano encargado de canalizar la participación 

de los estudiantes. 

Luego de conversaciones con autoridades del CETP y con inspectores técnicos, se 

acordó trabajar en la evaluación del componente profesional, como primera ex en al 

menos 2 áreas entre las que estarían, carpintería, mecánica y electricidad.  

En relación al marco conceptual, es decir, qué aspectos evaluar, se iniciaron 

conversaciones con inspectores técnicos de carpintería a efectos de su definición. 

Respecto al diseño metodológico, se hicieron consultas a diversos expertos, 
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nacionales e internacionales, a efectos de contar con un diseño válido y confiable. Se 

constató la escasa experiencia en la región y en el mundo de este tipo de 

evaluaciones. 

Se prevé en 2012 continuar con la indagación y confeccionar un diseño pertinente 

para tal propósito. 

No se implementó ninguna actividad de evaluación educativa, en términos efectivos, 

si bien en concordancia con la Meta 3, se trabajó sobre la implementación de la 

evaluación del componente profesional. 

Se realizaron actividades de divulgación de los resultados de las evaluaciones a 

término realizadas en 2009 en el EMP y 2010 en el EMT. Evaluaciones recientes que 

mantienen vigencia en la lectura de sus resultados. La literatura en el tema aconseja 

realizar evaluaciones espaciadas en el tiempo, en virtud de que la variabilidad 

observada y la progresión de los resultados suele ser moderada, a la vez que se 

evita generar efectos reactivos hacia el instrumento. 

No se desarrolló ninguna línea de investigación asociada a los nuevos modelos 

pedagógicos del CETP, si bien se valoró en diversas oportunidades se desestimó 

dado que presupuestalmente se jerarquizaron el cumplimiento de otras metas. 

 
 
Objetivo Estratégico 3: Estructurar una red de investigación, documentación e 
información de referencia  que de forma contextualizada aporte a la toma de 
decisiones en relación con la educación técnico profesional y el mundo del trabajo 

Objetivo Específico: 

- Constitución del  Observatorio Educación-Trabajo 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Se presenta el ante-proyecto para  la constitución del Observatorio Educación- 

Trabajo para su aprobación por el CETP. Se comienza la discusión y diseño del 

documento que recoge propósitos y objetivos del observatorio así como su 

constitución y principales aspectos en relación con su funcionamiento y vínculos intra 

e interinstitucionales.  

Se realiza la selección del equipo operativo del Observatorio, que será el principal 

responsable del desarrollo del observatorio. Se contratan 2 de sus 4 miembros.  

 
Objetivo Estratégico 4: Desarrollar la departamentalización como un nuevo modelo de 
trabajo para el fortalecimiento del componente académico de la educación media y 
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terciaria que combine la docencia directa con actividades de coordinación del área en 
el centro,  departamento y región y con actividades de investigación y extensión. 

Objetivo Específico: 

- Instalación de departamentos 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

No se desarrolló ninguna línea de investigación asociada a los nuevos modelos 

pedagógicos del CETP, si bien se valoró en diversas oportunidades se desestimó 

dado que presupuestalmente se jerarquizaron el cumplimiento de otras metas. 

 

 

Lineamiento Estratégico de ANEP (5): Fomento al protagonismo de los centros 

educativos y su construcción como ámbitos participativos y amigables para 
aprender, enseñar y crecer 

 
Objetivo Estratégico 1: Impulsar la mejora de la gestión institucional a través de un 
proceso de empoderamiento que consolide el modelo de descentralización ya 
implementado, fomentando el desarrollo de la capacidad local de organización y 
gestión, la desconcentración en la toma de decisiones y la consiguiente rendición de 
cuentas en el marco de las políticas públicas y educativas acordadas. 

Objetivo Especifico: 

- Modificación de la regionalización. 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Con el propósito de profundizar en el proceso de descentralización impulsado 

durante la Administración anterior, se han generado diferentes espacios de 

intervención institucional y participación de distintos actores de las comunidades 

escolares, a efectos de adecuar las  propuestas educativas impartidas por el CETP 

en los distintos territorios. 

En ese sentido, se implementó una re-estructura en la supervisión de los centros 

escolares, atendiendo fundamentalmente a las demandas de las distintas localidades 

y el crecimiento de la institución en cursos y cobertura en todo el territorio nacional.  

Se creó la figura de un Inspector Regional de carácter itinerante para orientar en el 

funcionamiento a los cursos y capacitaciones radicados en las diferentes 

comunidades. Se instrumentaron salas de trabajo en las Regiones del país, con la 

participación de  la totalidad de Inspectores Regionales y las distintas Direcciones 

Escolares, abarcando así a la totalidad del país. 
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Con la finalidad de trabajar en forma descentralizada y con un fuerte énfasis en el 

intercambio de experiencias y saberes con los equipos de dirección de los centros 

educativos de todo el país, el CETP realiza anualmente Jornadas regionales de 

fortalecimiento de la gestión de los centros educativos. En estas instancias de 

formación participaron inspectores, directores, subdirectores de los diferentes centros 

educativos de todo el país.  

El objetivo de las jornadas fue generar un espacio de análisis para conocer las 

realidades y dificultades que se presentan en las escuelas en cada región. A partir de 

estas instancias se coordinaron con las direcciones de los centros cómo abordar los 

diferentes problemas y se fijaron las bases con que deberán conducir la gestión de 

sus centros educativos. 

En el año 2011 se realizaron 5 jornadas con una duración de dos días cada una, en 

las siguientes sedes: Salto, Colonia, Maldonado, Rivera, Flores y Montevideo. 

Participaron 96 directores, 37 subdirectores y 99 inspectores en la totalidad de 

actividades. 

Además, en el último cuatrimestre del año se realizaron encuentros con la totalidad 

de secretarios escolares (10), así como funcionarios administrativos y de servicio 

(76) y equipos de dirección. 

 

Objetivo Estratégico 2: Desarrollar la reestructura del organigrama y de los sistemas 
informáticos dirigida a atender las innovaciones  introducidas y lograr una atención 
más eficaz  y eficiente en la  prestación de los servicios desde y hacia los centros 
educativos. 

Objetivo Especifico: 

- Identificación de los componentes a nivel de sistemas informáticos, de menor 

capacidad de respuesta frente a las innovaciones planteadas. 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Es de vital importancia para lograr fluidez y operatividad en el uso de los sistemas, 

generar  una red interna  y externa  potente y con un mantenimiento adecuado y 

actualizado. 

 En vista de ello se han ejecutado las siguientes mejoras en la red institucional: 

 Se realizó la compra de servidores de switches de última generación para 

mejorar la performance de la red (todas las bocas de red pueden trabajar a 

1Gbps) y la seguridad de los datos. 
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 Se adquirieron servidores de gran porte para utilizar la última tecnología de 

virtualización lo que mejora las capacidades de procesamiento, la utilización 

energética  medioambiental, y los recursos económicos. 

 Se llevan realizados más de 18.000 mts de cableados en Central y en 

Escuelas de todo el país. 

 Se realizan cursos de capacitación internos para la mejora de la gestión, y 

facilitar la asimilación de nuevas tecnologías para todo el personal a cargo. 

 Se gestiona integralmente la conexión a internet de más de 1000 usuarios en 

el edificio central, con filtros de contenidos, evitando el uso indebido de los 

recursos (salas de chat, música, Facebook, Messenger, pornografía, etc.) Se 

establecieron políticas de navegación, y se mejoró la seguridad con la 

implementación de registros con usuario, contraseña, equipo, fecha, hora. 

 Se adquirió un antivirus corporativo lo que permite tener una gestión integral 

de los equipos con registros de infecciones, correcciones y actualizaciones 

pendientes, en proceso y realizadas. 

 Gestión integral de la red de datos del edificio Central y de las Escuelas de 

todo el país. 

 Gestión integral de las conexiones a Internet por servicios ADSL de las 

Escuelas de  todo el país, chequeo, diagnóstico, reclamos, nuevas conexiones. 

 Se da soporte mediante un Call Center a todos los equipos de la 

Administración con sistemas implementados que permiten manejar remotamente 

los equipos de las Escuelas y de todos los equipos del Edificio Central. 

 Se mejoró la seguridad de los datos mediante políticas de respaldo para 

casos de fallos de hardware. 

 Se mejora y remodela actualmente el Centro de Procesamiento de Datos para 

certificarlo en Categoría 6, dotarlo de mayor seguridad (alarmas, automatismos y 

sensores para control de aire, cámaras vigilancia) 

 Se licita equipo generador para todo el CPD y para todo el sistema de UPS 

automático 

 Se migran servidores Windows 2003 a servidores Linux Devian virtualizados 

con XEN SERVER 

 Se conectó el primer punto MPLS de la nueva red PCE 

 Se conecta la Fibra Óptica Internet para el plan PCE. 

a. Nuevo Sistema de liquidación de Sueldos (SIAP). 
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Durante el transcurso del ejercicio 2011, el Programa de Gestión Financiero Contable 

se vio abocado a la implementación de un nuevo sistema integral de liquidación de 

sueldos de todos los funcionarios del Consejo de Educación Técnico Profesional. 

Para ello, se contrataron los servicios de la Empresa Sistemas Informáticos SRL por 

el Programa PAEMFE. 

Se pueden detallar a modo de resumen las siguientes tareas realizadas: 

1) Realización de presupuestos paralelos en el sistema anterior y en el nuevo. 

2) Revisión de fórmulas y criterios de liquidación. 

3) Reuniones periódicas para lograr una adecuada importación de datos al nuevo 

sistema, coordinado con el Programa de Recursos Humanos a tal efecto. 

4) Capacitación del personal en la utilización de la nueva herramienta. 

5) Actualización de Hardware y conectividad. 

6) Nuevos roles asumidos por nuestro Programa en lo que se refiere a la totalidad 

de la responsabilidad de todo el proceso de la liquidación, antes, compartido con 

el Departamento de Computación. 

Este cambio no sólo aseguró una mayor rapidez, eficiencia y eficacia en la prestación 

de nuestro servicio, sino también el acceso directo a la impresión de los recibos de 

sueldos por parte de cada usuario a través de la web institucional. 

Esto significó un considerable ahorro de recursos y una innegable comodidad para 

todo el funcionariado. Asimismo, se mantuvo el nivel de descentralización de ingreso 

de datos de situaciones funcionales en los centros docentes que ingresan al nuevo 

sistema mediante la web service, previa verificación de documentación. 

El éxito del Proyecto se pudo constatar por la no existencia de reclamos en los 

cobros salariales. Cabe acotar la complejidad y la diversidad de los conceptos 

incluidos en las liquidaciones y que tienen un impacto directo e inmediato en la 

economía del funcionariado. 

Esta meta fue lograda mediante el trabajo coordinado de los sectores liquidadores y 

jefes de nuestro Programa y de un equipo de apoyo de técnicos y profesionales 

aportados por PAEMFE. 

b. Mejoramiento del Sistema Contable 

Si bien la transformación global de nuestro Sistema Contable fue canalizada durante 

el ejercicio 2008, en el transcurso del año 2011, se logró un mayor número de 

informes de salida del sistema que permiten la confección de las rendiciones de 

cuenta en forma directa, con una mejora de gestión notoria. 
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El sistema contable actual utilizado por nuestro Programa, no solo cumple con 

requerimientos formales (presentación de Balances, Presentación de Rendición de 

Cuentas, etc.) sino también proveer información adecuada y oportuna para la toma 

de decisiones de los jerarcas del organismo. 

Al ser un programa que se gestiona en red para todos los usuarios, cada 

modificación, ingreso de movimientos, se refleja en forma inmediata en el mismo, 

suministrando información sistemática y confiable de disponibilidad de créditos 

presupuestales y financieros, flujos financieros, cuentas corrientes de proveedores, 

etc. 

Asimismo, los centros docentes y/o reparticiones del Consejo de Educación Técnico 

Profesional, se vieron beneficiados en un agilitamiento de los procedimientos a los 

efectos de la obtención de recursos para la atención de necesidades. 

c. Utilización de herramientas de Internet por parte del personal del Programa 

Gestión Financiero contable, en forma sistemática tales como: comunicaciones 

internas y externas a través de correo electrónico, consulta de páginas oficiales 

(verificación de certificados DGI, BPS al día), cotizaciones monedas, etc. 

En resumen, la utilización de nuevas tecnologías aplicadas a nuestro trabajo diario, 

redundaron en una mejor prestación del servicio de nuestra área contable hacia los 

centros educativos, que entendemos siempre es mejorable. 

d. En otro orden, se asesoró sobre herramientas para la descentralización en dos 

áreas fundamentales: 

1) Instrumentación y aplicación del Artículo 33 Literal v) del TOCAF que se 

refiere.” Para adquirir, ejecutar, reparar bienes o contratar servicios destinados al 

mantenimiento y mejoras de infraestructura de los locales de enseñanza bajo su 

dependencia,…”Si bien corresponde a una modalidad de contratación por 

Compra Directa, se elaboró un manual de procedimientos que aseguran la 

igualdad y los requisitos de los oferentes, como las garantías al Organismo. La 

aplicación  de esta excepción del TOCAF, fue relevante para contar con la 

rapidez necesaria para dar respuesta a las carencias edilicias del Consejo de 

Educación Técnico Profesional. 

2) Gestión de autorizaciones  de gastos a crédito validadas por el Tribunal de 

Cuentas de la República,  que permite comprar en forma descentralizada a los 

centros docentes acorde con sus necesidades específicas. Esto  implica una gran 

número de facturas a procesar y controlar  a gran cantidad de proveedores  en 
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cuanto a los requisitos exigidos para contratar (certificados, retenciones  de 

impuestos, etc). 

 

Objetivo Estratégico 3: Iniciar un proceso de trabajo coordinado a nivel territorial con 
las Comisiones Departamentales de educación y los Consejos de Participación de 
centro creados por la LGE Nº 18.437 

Objetivo Especifico: 

- Instalación de las Comisiones y los Consejos de Participación. 

- Establecimiento de ámbitos de participación en relación a definición de las 

propuestas educativas a desarrollar en los centros. 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

El Consejo de Educación Técnico Profesional ha mantenido un importante 

compromiso con la promoción de espacios de participación estudiantil en los 

diferentes ámbitos del quehacer de las instituciones educativas.  En ese marco se 

han impulsado instancias como Parlamento Juvenil 2009, Parlamento Juvenil 

Nacional y Parlamento Juvenil del MERCOSUR en 2010. Espacio que a nivel del 

MERCOSUR se institucionalizó con la aprobación de los Ministros de Educación de 

los países parte acordándose la realización en forma bianual. CETP-UTU ha 

participado activamente en todo este proceso.  

En 2011 con gran participación y aceptación a partir de la implementación de la Ley 

de Educación 18.437 referente a los Consejos de Participación se realiza en 

Piriápolis el 24 y 25 de octubre el  1º Encuentro  Nacional de Estudiantes Delegados 

de los Consejos de Participación del CETP. Instancia sumamente productiva en lo 

vincular, académico y reflexivo. De esa instancia surge  una Declaración referida a 

fortalecer el trabajo en los Consejos de Participación Escolar. En noviembre de 2011, 

CETP es partícipe de la Mesa Nacional de Diálogo sobre Educación en Palmar, 

Soriano, donde están representados los estudiantes de CES, CETP, Parlamento 

Juvenil del Mercosur auspiciado por INJU y la Intendencia. Al mismo asisten 

representantes de la Comisión de Educación del Parlamento Nacional. 

El 95% de los Consejos de Participación fueron instalados, se realizaron 121 

actividades para definición propuesta educativa, 60 actividades en el marco del 

Parlamento Juvenil y en el del Parlamento Mercosur, y 2 Encuentros regionales de 

jóvenes delegados  electos de todos los centros educativos.  
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Objetivo Estratégico 4: Fortalecer la integración y socialización de los estudiantes a 
través de su participación en espacios de toma de decisiones institucionales y el 
fortalecimiento de espacios dirigidos a la recreación, el arte y el  deporte. 

Objetivo Especifico: 

- Desarrollo de actividades vinculadas a la recreación, el arte y el deporte. 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Con el objetivo de aportar a la concreción de este lineamiento se ha implementado  

el Departamento de Cultura Física, que realizó las siguientes actividades: 

 Encuentros deportivos regionales, (9), interinstitucionales, campamentos (27 

en Raigón, 3 con Ministerio de Turismo y Deporte, 25 de ANEP) atendiendo 

5000 alumnos, de esta forma se triplicó la población objetivo. Actividades 

con el Ministerio de Turismo y Deporte. Integración de Proyecto de 

Ministerio del Interior y con Intendencias.  

 Coordinación en Territorio con las Escuela (insumos, localización y 

articulación de espacios para practicar deportes). 

 Arte: Producción del Bicentenario 41 Proyectos, Participación en la 

Representación del Éxodo en Rosario participan todos los Alumnos de la 

Escuela Técnica y Agraria (en un total de 482 alumnos) y en Minas 

participaron todos los Alumnos de la Escuela Técnica (en un total de 552 

alumnos). 

 PROARTE (Convocatoria a Concurso Nacional de Expresión Plástica). 

 Tránsito Educativo entre Ciclos que se produjo instancias artísticas, 

deportivas y finalizaron con campamentos las 21 experiencias.- 

 Salidas Didácticas realizadas por las Escuelas con alumnos de los distintos 

cursos de Nivel I. 

 Teniendo como marco general el Acuerdo CETP-UTU/ISEF-UdelaR se 

diseñó el programa de Educación Media Tecnológica en la Orientación 

Deporte. Culminada dicha tarea en 2011 se realizó la inscripción de 

estudiantes para dicha orientación, de lo cual resultó la inscripción de 120 

estudiantes en 5 centros educativos de los siguientes Departamentos: 

Montevideo, Maldonado, Cerro Largo, Treinta y Tres y Flores.  

 Asimismo es de destacar el aumento  de centros que desarrollaron FPB de 

Deporte en  Montevideo  5 grupos y en el interior del país 12 grupos en los 

departamentos de artigas, Cerro Largo, Durazno, Tacuarembó, Florida, 

Maldonado, Salto, Soriano y Treinta y Tres.  
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En el marco del Proyecto Centros Educativos Abiertos (+Centro) se trabajó para 

promover el avance en el rol de los centros educativos como institución socializadora 

e integradora, contribuyendo a posicionar a éstos como espacio de referencia 

privilegiado para el ejercicio de la ciudadanía, al tiempo que se articulan dichas 

acciones con los procesos educativos, mediante el aprovechamiento de los tiempos 

extracurriculares, como espacios flexibles de encuentro para el desarrollo de 

actividades socioeducativas (recreativas, deportivas, artísticas y culturales, entre 

otras). Espacios donde dimensiones como la edad, género, ascendencia racial, nivel 

de ingresos, clima educativo, clima del hogar, etc., no incidan en la integración de las 

personas al sistema educativo, como también en la integración del establecimiento 

educativo a su comunidad. Ello, en concordancia con lo establecido en la Ley 

General de Educación (18.437), en su artículo 41, “El centro educativo de cualquier 

nivel o modalidad será un espacio de aprendizaje, de socialización, de construcción 

colectiva del conocimiento, de integración y convivencia social y cívica, de respeto y 

promoción de los derechos humanos.” 

Se realizaron: 

- 79 Campamentos y 9 encuentros deportivos regionales, alcance 5000 alumnos. 

- 700 Salidas didácticas recreativas, alcance 2100 estudiantes 

- 41 proyecto relacionado con el Bicentenario, participaron 410 estudiantes 

  - 11Centros educativos abiertos funcionando. (Programa Más Centros) 

- Diseño del curso de  Educación Media Tecnológica en la orientación deporte. 

- 17 grupos de FPB deporte en centros de todo el país 

 

 

Lineamiento Estratégico de ANEP (6): Cooperación en la construcción de 

nueva institucionalidad educativa terciaria y superior, desplegada en todo el 
territorio nacional  

 
Objetivo Estratégico 1: Incorporar el programa de educación terciaria a la estructura 
organizativa del CETP   

Objetivo Específico: 

Creación del programa educativo: Educación Terciaria. 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

La meta no fue alcanzada por falta de presupuesto. 
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Objetivo Estratégico 2: Incrementar el número de carreras terciarias cortas,  técnicas 
y tecnológicas de carácter regional permitiendo el ingreso de jóvenes egresados  de 
la EMS. 

Objetivo Específico: 
- Nuevas carreras terciarias impartidas en el territorio nacional 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Se inició el dictado de dos carreras terciarias nuevas:  Técnico Terciario en Control 

ambiental en la Escuela Técnica Superior de Rivera en carácter binacional y el curso 

Técnico terciario en Producción Agropecuaria Familiar en el Centro Agustín Ferreiro. 

 

Objetivo Estratégico 3: Aportar al desarrollo del país con perfiles  preparados para 
intervenir en los procesos de producción, administración de recursos y 
comercialización en distintos sectores de acuerdo con las necesidades de las 
diversas cadenas productivas nacionales 

Objetivo Específico: 

- Instalación de  nuevos Consejos Consultivos 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Se constituyeron Consejos Consultivos en las siguientes áreas agrarias: 

- Apicultura: Sociedad Apícola Uruguaya, Facultad de Agronomía, Veterinaria y 

Ciencias y LATU 

- Lechería. Consejo Consultivo integrado por todas las instituciones 

relacionadas trabajando en una propuesta terciaria superior en Industrias y 

Producción Lechera. 

- Guardaparques: DINAMA, Asociación de Guardaparques 

En el área industrial se conforman Consejos Consultivos con las siguientes 

instituciones: ANTEL,  UTE,  Ministerio de Defensa para el desarrollo de las áreas de 

Fibra Óptica, TV Digital, Biomasa y Telecomunicaciones. Asimismo con UTE se 

trabaja para el desarrollo de Prácticas Educativas en Media y alta tensión de la 

Carrera de Ingeniero Tecnológico. 

 
Objetivo Estratégico 4: Aumento de la cobertura de la Educación Técnica-Tecnológica 
Terciaria. Ingreso de hasta un 50% más de estudiantes de la población actual en este 
nivel: 25% en áreas ya existentes, 25 % en nuevas áreas en el quinquenio. 
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Objetivo Específico: 

- Incremento estudiantil en la Educación Tecnológica Terciaria (ETT) 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

El crecimiento de la  ETT con respecto al 2010 significó 602 estudiantes más, lo que 

corresponde a un 9.7% de incremento.  En total 6.780 estudiantes. 

El cuadro siguiente muestra el aumento de estudiantes con respecto al 2010 en cada 

área de actividad. 

Áreas Nº estudiantes % de estudiantes 

Agricultura y Pesca 57 17.3 

Industria -34 -2.7 

Construcción 52 21.4 

Servicios 176 16.1 

Informática 68 17.2 

Otros 56 7.6 

Comercio y Administración 227 16.8 

 

 
Objetivo Estratégico 5: Mejorar los recursos humanos responsables del desarrollo de 

carreras terciarias 
Objetivo Específico: 

- Perfeccionamiento de docentes y funcionarios administrativos de  la Educación 

Tecnológica Terciaria 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Durante el 2011 se han realizado cursos de formación pedagógica y de 

perfeccionamiento técnico dirigido a docentes de diferentes áreas correspondientes a 

carreras de educación terciaria fundamentalmente de aquellas  que se desarrollan en 

el interior del país.  

La formación estuvo dirigida fundamentalmente a las áreas de Turismo,  Electrónica, 

Química entre otras. 

Realización de jornadas de reflexión para 12 coordinadores y colaboradores de las 

Carreras de Tecnólogos y cursos de formación pedagógica y de aspectos técnicos 

dirigidos a 20 docentes de los Tecnólogos Cárnico (Tacuarembó), 5 del Mecánico 

(Paysandú), 10 de Informático (Paysandú y Maldonado), en acuerdo con UdelaR. 

Se formaron: 
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- 170 docentes en las  áreas agrarias, turismo, fibra óptica, mecánica industrial, 

Informática, industria cárnica. 

- 56 funcionarios del área administrativa de los diferentes centros que dictan 

educación terciaria 

 

 

Objetivo Estratégico 6: Potenciar el sistema SINETSA 
Objetivo Específico: 

2011-2014: Incrementar en un 100% los estudiantes en EMT Agrario e incluir el 50% 

de los egresos de la EMT agrario en carreras tecnológicas cortas no universitaria 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Se continua la tendencia de demanda creciente de la Educación Media Tecnológica 

(Bachilleratos Tecnológicos Agrarios) en el sector agrario habiéndose iniciado esta 

propuesta en nuevos centros como las Escuelas Agrarias de Montes, La Concordia, 

Minas de Corrales, Libertad, en las Escuelas Técnicas de Cardona y Young y en el 

Liceo Rural de Villa del Rosario dependiente del CES. También hay que destacar 

que en varios centros donde ya se estaba ofreciendo esta propuesta se verificó un 

aumento importante del número de estudiantes. Esto posibilita que jóvenes de esas 

regiones tengan la posibilidad de culminar la Educación Media y por lo tanto acceder 

a la Educación Terciaria tanto universitaria como no Universitaria.  Dentro de esta 

última, han accedido a nuevas propuestas como el Curso Técnico Terciario en 

Control Ambiental en Rivera, el Curso Técnico Terciario en Producción Agropecuaria 

Familiar en el Centro Agustín Ferreiro de Canelones perteneciente al CEIP, así como 

a las ya existentes en el área ganadera, lechera, vitivinicultura, producciones 

vegetales intensivas, arroz-pasturas, forestal y también a los tecnólogos vinculados 

al agro como el Tecnólogo  Cárnico, Agroenergético y de la Madera., carreras estas 

últimas que se implementan en acuerdo con la Udelar 

A través del SINETSA también se realizaron acciones de capacitación de docentes 

de Escuelas Agrarias mediante los programas de Educación permanente de las 

Facultades de Agronomía y Veterinaria.  Dos docentes están culminando la maestría 

en Producción agropecuaria sustentable y en diversos cursos cortos de capacitación 

han participado 30 docentes de Escuelas agrarias. 

En el 2010 la EMT contaba con 1.336 estudiantes y en 2011 con 1.572 estudiantes. 
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Lineamiento Estratégico de ANEP (1): Impulso a la superación de la calidad educativa 
sustancial, contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura, retención y 
egreso  
 
 
Objetivo Estratégico 1: Adecuación curricular en la enseñanza de grado 

Objetivo Específico: 

Instalación de una Comisión para:  

a) Inicio de la  evaluación y ajustes al Plan de Estudios.  

b) Diseño de trayectorias curriculares flexibles 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:   

En el mes de agosto de 2011 el C.F.E dispone la realización de dos jornadas 

obligatorias para estudiantes y docentes a fin de tratar la evaluación de la estructura 

académica y curricular existente las que se llevaron a cabo durante el período 20 de 

agosto al 30 de setiembre de 2011 en todos los Institutos y Centros de Formación en 

Educación. 

Como resultado de las jornadas de evaluación, realizada por los docentes, cada 

Instituto elaboró un informe acerca de su percepción del Plan 2008.  

Por Resolución 2 Acta 41 del 17 de noviembre de 2011 se convoca a una Comisión 

de Síntesis integrada por delegados de A.T.D., representantes de Directores de 

Centros e Institutos, Coordinadores Nacionales de los Departamentos Académicos  y 

Delegados del Orden Estudiantil. 

El  resultado del trabajo de la Comisión de Síntesis es un informe que se difunde por 

Circular 1/2012, en el mismo se expresa “que (el informe) podría ser  un insumo más, 

junto a otros, que inicie un proceso profundo que asegure la legitimidad técnico- 

académica de una evaluación que amerite la toma de decisiones”. Los aspectos 

evaluados se sistematizan en: 1) Organización Curricular; 2) Carga Horaria;3) 

Oportunidades y diversidad de trayectos que se ofrecen a los estudiantes 4) 

Departamentalización. 

 

Objetivo Estratégico 2: Impulsar el desarrollo profesional permanente de nivel 
universitario 

Objetivos Específicos: 

1-  Ofrecimiento de  líneas de actualización y perfeccionamiento   
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2- Ofrecimiento de líneas de especialización vinculadas a las necesidades del 

sistema 

3- Ofrecimiento de oportunidades de participación en eventos académicos nacionales 

e internacionales 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:   

Las acciones que dan cumplimiento a estos objetivos, se planifican e implementan a 

través del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES), y de los 

Departamentos Académicos del CFE. 

 Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES):  

Se realizaron 23 Cursos de Actualización y Perfeccionamiento en el 2011 

participando un total de 2.183 docentes de los cuatro Consejos de Educación de la 

A.N.E.P.:   

1. Curso de Actualización Docentes en Diseño para al Área Dibujo. 

2. Curso de Actualización a Docentes del Área Mecánica Automotriz del CETP. 

3. Curso de Actualización a Docentes en centro CNC para trabajos en tercera 

transformación de la madera. 

4. Curso de Actualización a Docentes del CETP “Introducción a la Construcción 

Naval”. 

5. Curso para docentes que trabajan con planes de Educación Media destinados 

a Adultos y Jóvenes con diversos condicionamientos (Laborales, de salud, 

privados de libertad). 

6. Curso de Formación en Dirección de Centros Educativos de Enseñanza 

Media CES – CETP. 

7. Curso de Formación en Inspección de Institutos y Liceos y de Asignatura para 

la Enseñanza Media – CES. 

8. Curso de Actualización Docente en Estética Integral. 

9. Curso destinado a docentes que atienden alumnos con riesgo de 

desafiliación. 

10. Curso de Actualización “La lengua de señas en la Educación de la persona 

sorda”. 

11. Curso de Apoyo a docentes con horas de permanencia en las Instituciones 

Educativas destinadas a atender dificultades del aprendizaje a alumnos de 

Ciclo Básico. – PIU. 
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12. Curso de Actualización Docente en Diseño para el Área Vestimenta. 

13. Curso Trastornos del espectro autista. 

14. Curso de Áreas Protegidas Educación en Uruguay. 

15. Curso de Especialización: Educación y Derechos Humanos. 

16. Curso de Perfeccionamiento en Educación de niños y adolescentes con 

Discapacidad Motriz. 

17. Curso de Especialización para la atención temprana del bebé y el niño/a con 

Discapacidad Visual y Múltiple. 

18. Curso de Problemas de Conducta y alteraciones del comportamiento - 

Convenio ANEP – INAU. 

19. Curso Convivencia y Vínculo- Convenio ANEP – INAU. 

20. Programa de actualización en el uso de recursos informáticos. 

21. Curso de perfeccionamiento para Maestros de Educación Inicial.  

22. Jornadas de actualización para docentes que atienden a personas con 

discapacidad. 

 

Programa de Posgrados: se desarrollan  de acuerdo al Convenio-Marco ANEP-

UDELAR de fecha 27 de marzo de 2006 que tiene entre otros propósitos, la 

organización y ejecución conjunta de actividades de capacitación dirigida a docentes. 

Por Acta 67, Resolución 6  del 21 de setiembre de 2009 se aprueba el Convenio 

entre el C.F.E y la UDELAR  para la realización de las Carreras de posgrado, se 

formaliza la Comisión Académica Mixta integrada por 6 miembros de ambas 

Instituciones que tiene competencia en la concreción de este proceso.  

 A continuación se detalla los seis cursos desarrollados en el IPES en función del 

Convenio – Marco en las que participan  478 docentes de todos los subsistemas de 

la A.N.E.P y  de la U.delaR de todo el país. 

1. Cursos del Programa de Posgrado en Educación y Desarrollo 

2. Cursos del Programa de Posgrado en Didáctica para Educación Media I 

3. Cursos del Programa de Posgrado en Gestión de Instituciones Educativas 

4. Cursos del Programa de Posgrado en Didáctica para Educación Primaria 

5. Cursos del Programa de Posgrado en Geografía 

6. Cursos del Programa de Posgrado en Educación Ambiental - ANEP/UdelaR 

El total de horas docentes impartidas en los posgrados  es de 6280 horas anuales. 
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 Departamentos Académicos del Consejo de Formación en Educación: 

Los Departamentos como soporte esencial de una Institución docente de nivel 

superior cumplen con uno de sus objetivos esenciales que es desarrollar propuestas 

de formación continua para los docentes de todos los Subsistemas de la A.N.E.P en 

las distintas especialidades.  

A continuación se detallan las propuestas planificadas y realizadas en el año 2011:    

 Área Psicológica 

Encuentro Nacional del Departamento de Psicología: con participación de Docente 

Extranjero Lic. Fernando Osorio - Universidad de la Buenos Aires 

Tema - Infancia, Adolescencia y Violencia CFE-Facultad de Psicología - UDELAR 

Curso  de Actualización en Psicología Social C.FE.- Facultad de Psicología UDELAR 

Actividad  coordinada con Dirección y extensión de INET: 

Jornadas de Sensibilización, Tema “ Inclusión y Discapacidad” 

Proyecto Dpto. Psicología  y CINEDUCA (referentes  locales): Incorporación  de las  

tecnologías  audiovisuales  en  la Formación  Docente  de maestros  y 

profesores. 

Jornada de trabajo en Comisiones: Psicología  Evolutiva, Psicología  de la Educación 

Instituciones, Psicología Social 

 Área Pedagógica-Histórica-Filosófica (PHF) 

Pasantía Académica Departamento de Didáctica y Organización Escolar. 

Proyecto de Investigación conjunto DCCEE (Departamento de Ciencias de la 

Educación- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR) - PHF 

– UB (Universidad de Barcelona): “Uso Educativo de TIC: enfoque biográfico 

narrativo. Estudio de casos” 

I Foro de Investigación y Docencia en Formación en Educación DCCEE – PHF 

2da. Jornada Nacional “Análisis pedagógico de la práctica docente”-Seminario de 

especialización 

 Área sociológica 

 Salas Nacionales de Docentes del Departamento por Áreas 

Objetivo: Discusión y unificación de criterios respecto a contenidos y formas de 

evaluación en las respectivas asignaturas. Compartir experiencias de aula y 

materiales de los cursos 
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Docentes de todo el departamento divididos en dos sesiones, por área de 

conocimiento. Destinatarios: 180 docentes 

 Curso de actualización en investigación educativa (con evaluación) “De la 

Epistemología a la Metodología y viceversa” 

Docentes encargados del curso: Jorge Rasner y Eduardo Álvarez Pedrosián 

(Facultad de Ciencias de la Comunicación, UdelaR) 

Carga horaria: 20 horas presenciales y 20 no presenciales. Del sábado 23 de julio al 

27 de agosto 

Destinatarios: 50 docentes de los Departamentos de Sociología y del Área 

Sociológica  de CCEE 

 Extensión 

“Jornadas de extensión en el IFD de Mercede sobre Discriminación en: 

Niños, niñas y adolescentes, • Adulto mayor,• Género,• A nivel racial,• Ámbito 

laboral,• Capacidades diferentes” Docentes y alumnos del instituto. Abierto a 

público en general - IFD de Mercedes 

Jornada interdisciplinaria sobre vínculos, vivencias y violencia en las Instituciones 

Educativas Participación de destacados panelistas en dos mesas redondas 

dedicadas a la temática desde  diversas perspectivas disciplinares: sociología, 

psicología, pedagogía, derecho, política. Docentes y alumnos del CFE. Abierta a 

asistentes de otros subsistemas- 200 asistentes 

 Publicaciones 
Publicación de Revista de Sociología y Educación 

1er. Número de una publicación que se estima como periódica, que permita la 

difusión de artículos referidos al tema educativo, desde la perspectiva sociológica. 

Docentes y alumnos de CFE 

Publicación de Tesis: Dr. Fernando Acevedo 

Título: Dicen. Calidad educativa y gobernabilidad en una institución de Formación 

Docente.  

Presentación en formato de síntesis de 7 tesis elaboradas en instancias de 

especialización  por docentes del departamento.  

 

Departamento de Español 

“Curso de perfeccionamiento Escritura del Español” (segunda  edición) duración total 

2 meses. Ponentes del Dpto. de Español 
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Destinatarios: Docentes y estudiantes del CFE, CEIP y CES 

Lugar: IFD Rivera - 10 horas por día -    3 días  

Curso de perfeccionamiento “”El enfoque sociocultural del lenguaje: metodología y 

técnicas de la investigación”. Dpto. de Lenguas Extranjeras del CFE. 

Destinatarios: Docentes y estudiantes. Lugar: CERP Colonia -   

“Curso de perfeccionamiento Gramática funcional (modalidad semipresencial) 

Destinatarios: Docentes. Lugar: sede virtual con 3 encuentros presenciales 

“Seminario de especialización Teorías del lenguaje aplicadas al análisis de los 

textos” Dr. Grieco (UBA – Argentina). Destinatarios: Docentes y estudiantes del 

CFE, CEIP y CES. Lugar: IPA Montevideo  - 3 días.  

“Curso de perfeccionamiento La enseñanza de la lengua en la formación 

magisterial”2 ponentes del CFE - Magisterio - Lugar: IFD Salto 2 días 

      Destinatarios: Docentes y estudiantes del CFE, CEIP y CES 

“Seminario de especialización: Historia de la lengua española” Dr. Rinaldi  de Berlín 

(Alemania). Destinatarios: Docentes y estudiantes del CFE, CEIP y CES. Lugar: 

IPA Montevideo - 4 días  

“Seminario de especialización “Cuestiones de morfología del español” Destinatarios: 

Docentes y estudiantes del CFE, CEIP y CES. Lugar: IPA Montevideo - 5 días 

Primer Simposio de la Lengua Española y Cuarto Coloquio de Historia del Español 8 

invitados extranjeros (6 de Argentina, 1 de España, 1 de USA)  

Destinatarios: Docentes y estudiantes del CFE, CEIP, CES y público nacionales y 

extranjeros en general. Lugar: IPA Montevideo -  3 días 

Publicaciones 

 Publicación del libro Español al Sur” 

Destinatarios: Docentes y estudiantes del CFE, CEIP y CES, y público en general. 

 Departamento de Sociología 

Reuniones del Grupo de trabajo en Didáctica de la Sociología 

Se realizan 2 encuentros para planificar la publicación del Libro Didáctica de la 

Sociología. Destinatarios: Profesores de Didáctica de la Sociología (CFE) 

Lugar: IPA - Sede Montevideo 

Reuniones del Grupo de trabajo en Sociología del Derecho  

“Dos encuentros de planificación de la investigación con la Consultora Dra. Nancy 

Cardinaux  -UBA”.  Destinatarios: Docentes y estudiantes de Sociología y Derecho 

del CFE y de Enseñanza Media.  Lugar: IPA - Sede Montevideo 
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Publicaciones 
“Publicación Cuaderno de investigación Nº1 “Sujetos, aprendizaje y ejercicio del derecho 

a la educación: los que regresan al Ciclo Básico” del Liceo Nocturno de Florida”. 

Revista de Investigación educativa Nº1 “La educación en la región en el marco del 

Bicentenario”. 

Publicación del Libro Didáctica de la Sociología Serie La Sociología y su enseñanza 

Cursos 
Curso de actualización con evaluación en Teoría Sociológica Contemporánea con 4 

encuentros presenciales que totalizan. Primera parte a cargo del Dr. Rafael Bayce y 

Dr. Carlos Muñoz (UdelaR). Destinatarios: Docentes de los Departamentos de 

Sociología y del Área Sociológica  y de Ciencias de la Educación”. Lugar: Sede 

Montevideo - Local INET 

Curso de actualización con evaluación en Teoría Sociológica Contemporánea de 

carácter  semipresencial con 4 encuentros presenciales  con un total de 50 horas. 

Destinatarios: Docentes de los Departamentos de Sociología y del Área Sociológica 

de Ciencias de la Educación” 

Curso de actualización con evaluación en Teoría Sociológica de carácter semipresencial 

- Destinatarios: Profesores Adscriptores de Enseñanza Media (CES y CETP) y del 

Departamento de Sociología (CFE)” 

 Departamento Nacional de Filosofía 

 3as. Jornadas Itinerantes de Filosofía 2011. “Docentes de Filosofía de 

Enseñanza Media y estudiantes de Formación Docente.” IFD de Rivera 

 “Seminario Intensivo De Historia De La Filosofía Antigua “36 Horas Dictado Por El 

Dr. Armando Poratti (Universidad De Rosario – Argentina) Destinatarios: 

“Docentes y estudiantes de Filosofía (Formación Docente y UdelaR). Lugar: 

Instituto de Profesores Artigas 

 4as. Jornadas Itinerantes De Filosofía 2011. “Docentes de Filosofía de 

Enseñanza Media y estudiantes de Formación Docente.” IFD de Melo 

 5as. Jornadas Itinerantes De Filosofía 2011. “Docentes de Filosofía de 

Enseñanza Media y estudiantes de Formación Docente.” IFD de Rocha 

 “1er. Coloquio Internacional Sobre  Argumentación “Carlos Vaz Ferreira” - 
Organización: CFE (ANEP) – Facultad de  Humanidades ( UdelaR)” 

 6as. Jornadas Itinerantes De Filosofía. “Docentes de Filosofía de Enseñanza 

Media y estudiantes de Formación Docente.” Montevideo 
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 Departamento de Literatura 

Curso de Metodología de la Investigación Literaria. Dictado por la Dra. Cristina 

Dalmagro de la Universidad Nacional de Córdoba – Argentina. Destinatarios: 

Docentes IPA.    

Cursillos de Actualización Disciplinaria. A cargo de 8 Profesores del Departamento de 

Literatura - Docentes del Dpto. y del CES, CERPs e IFDs 

Simposio sobre escritores atípicos en la Literatura Uruguaya Siglos  XX - XXI a cargo 

de Profesores del Departamento de Literatura y UDELAR Destinatarios: Docentes 

y estudiantes de IPA , Centros y Magisterio IPA - 1 Jornada 

Encuentro Nacional de Docentes de Didáctica de la Literatura. 

 Destinatarios: Docentes de Didáctica del Departamento de Literatura, 

Seminario de Especialización en Teoría Literaria. A cargo del Dr. José María Pozuelo - 

Universidad de Murcia – España. Destinatarios: Docentes del Dpto. de Literatura y 

estudiantes  

Publicaciones 

Publicación de la revista anual de Estudios Literarios. Publicación con arbitraje.  

 Docentes del Dpto. y estudiantes de todos los Centros. Docentes e Investigadores de 

UdelaR.  

 
 
Departamento de Geografía 

Taller de metodología de la investigación geográfica. En: CERP del Suroeste, Colonia.  

Metodología de la investigación académica en contexto. En: Curso de investigación 

científica. Unidad de Investigación y Enseñanza de la Facultad de Odontología. 

Universidad de la República.  

Geografía académica. Geografía escolar. Vínculos y (Des) vínculos epistemológicos y 

paradigmáticos en el Uruguay. En: Instituto de Formación Docente de Rocha. 

Cursillo de cartografía digital a partir del uso del Programa Google Earth. En: Instituto de 

formación Docente de Paysandú.  

Rumbos epistemológicos en la Geografía uruguaya. En: Instituto de Formación Docente 

de Maldonado.  

Cursillo de cartografía digital a partir del uso del Programa Google Earth. En: Instituto de 

formación Docente de Treinta y Tres. 2-3 de diciembre. (20 horas) 

Cursos de actualización y profundización disciplinar y didáctica, dictados por docentes 

del Departamento de Geografía del CFE en modalidad virtual y dirigidos a profesores 
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de la especialidad de todo el país. Las temáticas y contenidos de los cursos se 

coordinan de acuerdo a los requerimientos de los docentes del Departamento de 

Geografía del CFE, con la Inspección de Geografía del CES y con la Comisión 

Directiva de la Asociación Nacional de Profesores de Geografía. 

En acuerdo con Facultad de Ciencias: con el  Laboratorio de Desarrollo Sustentable y 

Gestión Ambiental del Territorio- GEOGRAFÍA (Facultad de Ciencias, UdelaR) se 

coordinan los cursos correspondientes al Posgrado en Geografía, programa de 

estudios superiores compartido. Se realizaron gestiones para implementar trayectos 

comunes en la formación de grado entre estudiantes de la Licenciatura en Geografía 

y del Profesorado de Geografía (IPA).  

Curso de educación permanente: organizado por la  Sala Docente de Geografía de Salto 

del CFE-Departamento de Geografía de Facultad de Ciencias. Cambio climático: 

aportes científicos y didácticos para su comprensión. CERP del Litoral. Salto. 

Con la ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESORES DE GEOGRAFÍA se coordinan 

diversas actividades académicas. 

 

Departamento de Física  

 Encuentro del Departamento Académico de Física: El 29 de noviembre se efectúa en 

el INET el Segundo Encuentro del Departamento de Física, donde participan casi 

cien (100) docentes y estudiantes de todo el país.  

Actividades docentes de Perfeccionamiento, Posgrado y Extensión: 

 Perfeccionamiento 

Para la conformación de los cursos se pensó dada las urgencias, en tres líneas: 

1. Didáctica – Práctica Docente. En la región Noroeste con dos institutos sedes Treinta y 

Tres y Melo, en el mismo participaron docentes adscriptores, así como potenciales 

adscriptores en una región con escasa cantidad de profesores de Física titulados y con 

la necesidad de aumentar el número de egresados en esta asignatura. 

2. Física de Profundización. Queda pendiente para el 2012. 

3. Física Experimental. Para tal fin se convoca a dos docentes con amplia experiencia en 

la actividad experimental ya sea dictando dichos cursos y como ayudantes preparadores. 

Cambio paradigmático del trabajo experimental desde “las prácticas ya estructuras” a la 

experimentación como proceso de conocimiento. 

Otra acciones relativas a las relaciones con la Comunidad: Año Internacional de la  

Química, Semana de  Ciencia y  Tecnología, Talleres de Físico – Química, Campamento 

Científico.  
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 Cursos de Verano 

En el CERP del Suroeste, las Ecuaciones de Maxwell: Análisis de aspectos teóricos, 

experimentales y su transposición didáctica.”.  

En el CERP del Centro y el IFD de Florida se realiza los cursos sobre “”Profundización 

en Radioquímica” y  “Dándole color a la Química”. 

 Interfase, XO y TIC 
Se realizan jornadas con docentes de Secundaria para promover el uso reflexivo de las 

nuevas tecnologías en el laboratorio de Física (CERP del Suroeste, IPA). A su vez se 

realizan cursos – taller para la edición de video y blogs aplicados a las clases de Física 

(CERP del Este). 

Se realizaron talleres sobre “Una propuesta alternativa para la realización de trabajos 

prácticos: Las interfaces Vernier” por el IFD de Treinta y Tres. 

 Intercambio con otros subsistemas 

Articulación entre los docentes y autoridades de Primaria y Secundaria con docentes de 

los diferentes Centros e IFD del país, en lo que refiere a la actividad experimental, 

relacionamiento  interdisciplinar y acercamiento didáctico a los diferentes niveles de 

formación. Por ejemplo: CERP del Suroeste. 

También se realizan charlas de divulgación científica donde se invitan a docentes de 

Secundaria y Formación Docente como es el caso del CERP del Este con la charla 

“Relatividad Especial: ¿Es posible viajar por el tiempo?”. 

En el IFD de Florida se invitó a la Dra. Ma. Antonia Grompone para que realice una 

conferencia titulada “El galvánico monstruo de Frankenstein” y jornadas de actualización 

“Hacia una cultura de evaluación. Taller de elaboración de actividades de respuesta 

abierta.”. El IFD de Melo realiza una charla sobre “Evolución de concepto de ciencia y su 

incidencia en los modelos de enseñanza de las ciencias naturales” dirigido a maestros, 

concursantes y estudiantes de magisterio. 

El CERP del Norte presenta un proyecto de extensión dirigido a docentes de Secundaria 

denominado “Estudio en profundidad de las actividades experimentales de Física para 

segundo y tercer año de Bachillerato de Enseñanza Media”.  

 Publicaciones 

Durante el 2011 se concreta la realización de la primera publicación en formato de libro 

del Departamento Nacional de Física se publica la obra “Interacciones en Formación de 

Educadores en Ciencia y Física”. 
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Departamento de Matemáticas 

 Se continuó con la implementación del Proyecto “Tutor Pedagógico” que se realizó 

en el Primer año del Profesorado Semipresencial y en primer año del IPA  como 

estrategia para la retención en el primer año de Matemática. 

 Se organizaron y desarrollaron dos Salas Nacionales del área Magisterial 

alcanzando acuerdos para el desarrollo de los cursos. 

 Se organizaron y desarrollaron tres Salas Nacionales de Profundización en Análisis 

Geometría y Álgebra en Topología, Análisis del Discurso Matemático Escolar y en 

Historia de la Matemática. 

 Se edita el número 4 y 5 de la Revista del Departamento de Matemática: “Reloj de 

Agua” (publicación semestral). 

 Se implementó el Proyecto Laboratorio de Geogebra con la participación de 

docentes y Estudiantes, abocado a la producción de material didáctico de calidad. 

Cursos de actualización y Perfeccionamiento: 

 Curso para fortalecer los cuadros académicos de Formación Docente: se 

organizaron cinco cursos en línea, algunos de ellos con instancias 

semipresenciales. 

 Curso de actualización en  Análisis Matemático   

 Curso de actualización en  Topología 

 Curso de actualización Geometría y Álgebra  Lineal 

 Análisis del Discurso Matemático Escolar 

 Divisibilidad: de la Aritmética y los números primos a Internet 

 
 
Objetivo Estratégico 3: Aumentar las tasa de titulación de profesorado en Educación 
Media 

Objetivos Específicos:  

1. Programa de apoyo a estudiantes, a través de:  

a) Becas 

b) Renovación y ampliación de la flota de transporte 

c) Creación de programas de Tutoría 

2. Adaptaciones curriculares a necesidades específicas 
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El propósito es asegurar la igualdad de acceso y de egreso, y la igualdad de 

oportunidades a los estudiantes de este nivel educativo.     

 
Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:   

 Programa de apoyo a estudiantes: a) Becas; b) Renovación y ampliación de 

la flota de transporte: 

Con relación a este objetivo se realizaron dos acciones estratégicas  el otorgamiento 

de 610 becas a estudiantes de bajos recursos de todos los niveles y especialidades 

del C.F.E  y la adquisición a través del procedimiento de Licitación Pública de ocho 

ómnibus destinados al traslado de estudiantes desde  zonas de difícil acceso hasta 

sus Centros de Estudio. Asimismo, los estudiantes cuentan con orientación a través 

de las horas de Departamento otorgadas a los docentes. 

 Creación de  programas de Tutorías. 

 Con el propósito de contribuir a lograr un mayor nivel de profesionalización y 

elevar el número de egresados en las disciplinas  aún muy deficitarias en relación al 

número de docentes titulados se mantiene la modalidad semipresencial y semilibre. 

En la primera el estudiante cursa las asignaturas del Núcleo Profesional Común del 

Plan 2008 en el Instituto de su Departamento y las asignaturas específicas a través 

de la Plataforma Virtual  del Consejo  de Formación en Educación. En la segunda el 

estudiante cursa las asignaturas del Núcleo Formación Profesional Común en el 

Instituto de su Departamento y rinde libre las asignaturas específicas en el Instituto 

por el cual optó. Este instituto deberá cumplir como condición ofrecer la formación 

presencial de la especialidad que curse el estudiante. Las especialidades que se 

pueden cursar en este régimen son aquellas que no existen en la modalidad 

semipresencial. 

 

Modalidad semipresencial 2011  

En el siguiente cuadro se detalla el número de alumnos que cursan por especialidad 

e Instituto. El total de  matriculados es 2009 estudiantes, en 8 especialidades. 

Matrículas por Instituto y Especialidad Semipresencial 2011 

IFD / ESP. Ciencias 
Biológicas 

Comunicación 
Visual 

Educación 
Musical Física Español Mate 

mática 
Quími 

ca 
Astro 
nomía Total 

Artigas 14 8 4 8 11 24 10 2 81 
Canelones 7 18 6 2 14 23 12   82 
Carmelo 7 9 10 7 10 11 9   63 
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Matrículas por Instituto y Especialidad Semipresencial 2011 

IFD / ESP. Ciencias 
Biológicas 

Comunicación 
Visual 

Educación 
Musical Física Español Mate 

mática 
Quími 

ca 
Astro 
nomía Total 

Durazno 12 24 12 9 19 36 17 4 133 
Florida 2 3 2   1   1   9 

Fray Bentos 13 18 3 10 4 28 7   83 
Maldonado 3 2 3   1 3 3   15 

Melo 33 28 9 12 23 50 20 4 179 
Mercedes 24 14 6 12 15 27 11 1 110 

Minas 14 16 9 7 17 17 8 2 90 
Pando 17 22 9 7 25 20 8   108 

Paysandú 30 30 9 1 22 1 7 3 103 
Rivera 6 34 7 2 6 1 5 8 69 
Rocha 17 18 6 10 8 30 8 2 99 

Rosario 11 9 7 7 8 18 2 2 64 
Salto 2 10 5 1 6 1 1   26 

San José 12 12 5 13 8 26 5   81 
San Ramón 12 7   4 7 16 4 1 51 
Tacuarembó 32 41 9 16 23 4 12 1 138 

Treinta y Tres 30 17 4 2 15 5 11 2 86 
Trinidad 11 3   3 3 9 3   32 
La Costa 16 23 10 14 21 59 11 2 156 

IPA     1 11   46     58 
Cerp del Sur   13 9     1   3 26 

Cerp del Suroeste       1   1     2 
Cerp del Centro   13 6           19 

Cerp del Este   19 5     1   2 27 
Cerp del Norte   7 1           8 
Cerp del Litoral     11           11 

Total general 325 418 168 159 267 458 175 39 2009 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos por especialidad/alumnos matriculados 

Especialidad Cursos Matrículas 
Ciencias Biológicas 1331 325 

Comunicación Visual 1645 418 
Educación Musical 747 168 

Física 527 159 
Español 998 267 

Matemática 1110 458 
Química 634 175 

Astronomía 118 39 
TOTAL 7110 2009 
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Trabajan en la modalidad semipresencial 160 docentes que imparten 1710 horas anuales 

para el año 2011. 

En el 2011 se realizó la adecuación de trayectorias curriculares en Matemática, Física y 

Geografía. 

 

 
Lineamiento Estratégico de ANEP (2): Impulso a las políticas de integración 
académica, orientadas a la superación de las inequidades en la distribución 
social de los aprendizajes. 

 
Objetivo Estratégico 1: Extender las oportunidades de formación de grado en 

Educación 
Objetivos Específicos:  

1) Extensión a todo del país de carreras y de especialidades ya existentes  
 
2) Apertura de carreras y de especialidades nuevas contando con aportes de otras 

instituciones 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:   

- Apertura de la carrera de Educador Social en Montevideo, Maldonado y 

Artigas. En el 2012 se extiende a los departamentos de Paysandú y 

Canelones. 

- Ajuste del Diseño curricular del Plan 2008 de las carreras de Maestro 

Técnico y se elaboró el Diseño curricular de nuevas carreras de Maestro 

Técnico en las  Áreas Agraria, Textil, Madera y Construcción. La apertura de 

estas carreras nuevas se realiza en el año 2012 en el Instituto Nacional de 

Enseñanza Técnica, Montevideo. 

- Apertura de la Especialidad Filosofía en el Cerp del Suroeste. 

 
Objetivo Estratégico 2: Promover el dominio de los diferentes lenguajes  en la 
formación académica. 

Objetivo Específico:  

Desarrollo de estrategias transversales de apropiación de los lenguajes del ámbito 

académico 

 Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 
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El objetivo se refiere  a la profundización de la calidad de los aprendizajes 

impulsando propuestas de mayor nivel de apropiación de los conceptos propios del 

ámbito universitario: dominio de la lengua propia, segundas lenguas, el lenguaje 

específico de cada una de las disciplinas, el o los lenguajes informáticos, el lenguaje 

icónico.  

Se han realizado a través del trabajo de los Departamentos Académicos, acuerdos 

interinstitucionales y la integración de las T.I.C como parte de la formación de grado. 

Las metas se cumplen a través de la continuidad del Proyecto CINEDUCA y del 

Proyecto Uso Didáctico de las TIC del Plan Ceibal que se integran dentro del área de 

Coordinación de proyectos Tecnología y Formación Docente creada en el 2011.         

 
Objetivo Estratégico 3: Promover el desarrollo cultural de los estudiantes de        
Formación docente. 

Objetivo Específico: 

Realizar acuerdos interinstitucionales con Intendencias e instituciones culturales y 

científicas 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

El cumplimiento de éste objetivo se vincula a la distribución social de los 

aprendizajes por lo que se otorga  importancia del desarrollo de un capital cultural 

que debe ser  construido desde el propio espacio institucional. Se procuró que los 

estudiantes tengan posibilidades de intercambio y encuentro.  

- Actividades culturales musicales en cuatro centros.  

- Concurrencia de estudiantes a espectáculos del Teatro Solís. 

- Campamentos estudiantiles: a) recreativos; b) científicos. 

- Cineforo en 25 Centros. 

  
 
Lineamiento Estratégico de la ANEP (3): Impulso a la innovación educativa, en 
especial, en la perspectiva de la universalización del uso de las TIC. 

 

Objetivo Estratégico 1: Desarrollar la creatividad para innovar en el uso educativo de 
las TIC.   

 Objetivos Específicos: 
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 1- Inclusión en los programas del plan de estudios, los marcos teóricos que 

sustentan los fundamentos pedagógicos, epistemológicos y didácticos en el uso 

educativo de las TIC 

  2- Registro y análisis de experiencias de aula innovadoras.  

 3- Producción de conocimiento pedagógico – didáctico acerca de los 

diferentes usos educativos de TIC. 

  4- Realización de actividades de extensión centradas en el impacto de las 

TIC. 

 5–  Creación de redes de cooperación interinstitucional para el intercambio y 

la difusión. 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

El equipo central del Proyecto “Uso didáctico de las TIC del Plan Ceibal” y 

CINEDUCA está integrado por dos coordinadores a nivel nacional, un equipo técnico 

(formador de formadores) y veintidós coordinadores locales, uno en cada Instituto de 

Formación Docente, se evalúa la posibilidad de nombrar referentes locales en los 

Centros Regionales e IPA. 

A través del Proyecto “Uso didáctico de las TIC del Plan Ceibal” se han producido 

avances que se detallan a continuación: 

-Creación un Campus Virtual de Aprendizaje del CFE accesible a  todos  los 

docentes del   Subsistema  y    se   brinda   todo   el   apoyo   técnico   y  didáctico    

necesario. 

-Cursos  de  formación  en  el  uso  didáctico  de  las  tecnologías  del  Plan  Ceibal   

a estudiantes  de  Formación  Docente  y  eventualmente  a   docentes   de  

Formación  Docente. (Prioridad estudiantes de 3º y 4º año de Magisterio) 

-Diseño un curso para formación de docentes de didáctica e informática del área. 

-Se exploran las posibilidades para cursos por área disciplinar para estudiantes de 

profesorado. 

-Instancias de formación a los Formadores de Formadores y Coordinadores Locales 

del proyecto. 

-Se realizaron instancias de encuentro, difusión e intercambio entre los docentes del 

proyecto y  entre los estudiantes y docentes que realizaron los cursos. 

Los 11 cursos realizados en el año 2011 se detallan a continuación:  
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Actividades Destinatarios Asistentes 
 
Curso virtual “Uso didáctico de las NTIC del Plan 
Ceibal en Formación Docente” - 1º Edición - 
Estudiantes 

Estudiantes de Magisterio de todo 
el país 

450 

Curso virtual “Uso didáctico de las NTIC del Plan 
Ceibal en Formación Docente” - 2º Edición - 
Estudiantes 
 

Estudiantes de Magisterio de todo 
el país 

450 

Curso virtual “Uso didáctico de las NTIC del Plan 
Ceibal en Formación Docente” - 3º Edición – 
Estudiantes Magisterio 
 

Estudiantes de Magisterio de todo 
el país 

200 

Curso virtual “Uso didáctico de las NTIC del Plan 
Ceibal en Formación Docente” - 3º Edición – 
Estudiantes de Profesorado 
 

Estudiantes del Área Media de todo 
el país 

150 

Curso virtual “Uso didáctico de las NTIC del Plan 
Ceibal en Formación Docente” - 1º Edición – 
Docentes de Didáctica II.NN.  
 

Docentes de Didáctica de los II.NN. 
De Montevideo 

23 

Primera instancia presencial curso “Uso didáctico 
de las NTIC del Plan Ceibal en Formación 
Docente” - 1º Edición – Docentes de Didáctica 
II.NN.  

Docentes de Didáctica de los II.NN. 
De Montevideo 

23 

Segunda instancia presencial curso “Uso didáctico 
de las NTIC del Plan Ceibal en Formación 
Docente” - 1º Edición – Docentes de Didáctica 
II.NN.  

Docentes de Didáctica de los II.NN. 
De Montevideo 

16 

Tercera instancia presencial curso “Uso didáctico 
de las NTIC del Plan Ceibal en Formación 
Docente” - 1º Edición – Docentes de Didáctica 
II.NN.  

Docentes de Didáctica de los II.NN. 
De Montevideo 

8 

Cuarta instancia presencial curso “Uso didáctico 
de las NTIC del Plan Ceibal en Formación 
Docente” - 1º Edición – Docentes de Didáctica 
II.NN.  

Docentes de Didáctica de los II.NN. 
De Montevideo 

8 

Encuentro Nacional de Coordinadores Locales de 
NTIC del Plan Ceibal. 

Coordinadores Locales de NTIC del 
Plan Ceibal de todos los IFD del 
país. 

35 

Segundo Seminario Nacional del Plan Ceibal en 
Formación Docente: Una mirada práctica al uso de 
tecnologías en la Formación Docente. 

Estudiantes y docentes de F.D. De 
todo el país.    Invitados especiales 
de otros subsistemas. 

100 

TOTAL DE ASISTENTES: 1.463 
 

El Proyecto CINEDUCA es un proyecto de formación y  producción audiovisual que 

promueve y desarrolla la realización, formación y extensión de la cultura audiovisual, 

en todos los centros dependientes del Consejo, en tanto componente de la 
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alfabetización. El perfil docente que CINEDUCA tiene presente en sus líneas de 

acción es el de un educador que trascienda el aula, un gestor cultural, un 

comunicador creativo, proactivo, colaborativo dispuesto a producir intelectualmente 

en muchos discursos. 

En ese sentido, se ha instalado dentro de los centros que han participado 

activamente del proyecto una cultura de realización  que tiende a la planificación de 

los discursos audiovisuales, con casos de autonomía relativa por parte de 

estudiantes y profesores. En algunos casos ese ámbito se ha apropiado incluso 

espacialmente: isla de edición, biblioteca, filmoteca, consulta de guiones, cine foros. 

El Equipo Central está constituido por una Coordinadora 2 docentes- técnicos y 33 

Coordinadores Locales  que se radican en los Centros e Institutos. De las actividades 

concretadas por el equipo se destacan: 

 Talleres de Realización Audiovisual: Destinatarios: Estudiantes y Profesores de: 

IFD San Ramón, IPA, IINN, IFD Trinidad, Cerp Sur,  Cerp Centro, INET, Cerp 

Norte, Treinta y Tres, Artigas, Minas. Total 750 estudiantes y Profesores  

 Talleres de Edición y Talleres de Guión  

 Formación en: uso de cámara, edición, sonido. 

 Cursos de extensión pedagógica: Módulo: “Como leer un texto fílmico. 

Realización de cine foros, algunos métodos” (on line) 

 Feria de cortos 2011- Beneficiarios 450 docentes y estudiantes. 

 

Espacios de difusión académica e investigación de los que participaron 
integrantes del Área: 

 I Foro de Investigación, docencia y extensión en Formación en Educación 

(Departamento de  Ciencias de la Educación -1 y 2 de diciembre de 2011). 

 Seminario Plan Ceibal- 30 de noviembre de 2011 

 Simposio de Lengua -Departamento de  Lenguas 

 Congreso Nacional e Internacional de Educación en Paysandú. 

 Visita de la Ph. D. Paul Kim - La enseñanza con medios móviles 

(Universidad de Stanford, EE.UU.). 

 Encuentro Virtual Educa – Ceibal. 

 FIA – Foro Interamericano de Innovación. 

 Jornada de trabajo con los Drs. Félix Angulo y Héctor Castillo (España) 
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Algunas de las metas enunciadas se encuentran en proceso de concreción, en 

particular las relativas al Registro y sistematización de experiencias innovadoras. 

 
Objetivo Estratégico 2: Culminar la disponibilidad de TIC en los Centros educativos 

Objetivo Específico:  

Culminar la implementación de aulas informáticas en centros educativos y sala de 

videoconferencias 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

- A través del Proyecto de Inversión 941 “Mejoramiento de Espacios Educativos”  

por el procedimiento de Licitación Pública se renueva el 30% de las aulas 

informáticas de los Centros e Institutos así como la adquisición de insumos a 

efectos de mejorar la conectividad.  

- Instalación de Salas de Videoconferencia en IPES se ejecutará en el año 2012 a 

través de Plan Ceibal.  

La instalación total de las Salas de Videoconferencia pasa al 2012. 

 
 
 
Lineamiento Estratégico de ANEP (4): Fortalecimiento de los procesos de 
desarrollo profesional docente y técnico –administrativo, en la perspectiva del 
fortalecimiento institucional continuo 

 
 
Objetivo Estratégico 1: Elaboración del Estatuto del funcionario docente 
 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011: 

Conformación de una Comisión que elabore una propuesta de Estatuto del 

Funcionario Docente del CFE 

 

Objetivo Estratégico 2: Consolidar mecanismos de ingreso y formación que 
garanticen transparencia y calidad en la carrera funcional de los funcionarios 
docentes y no docentes del CFE. 
 Objetivos Específicos: 

1. Ofrecimiento de capacitación específica para funcionarios no docentes  

2. Ofrecimiento de perfeccionamiento docente específico (Se detalla en el 

lineamiento Estratégico de ANEP 1) 
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3. Realización de concursos para ingreso y ascenso de funcionarios no docentes 

4. Realización de concursos para funcionarios docentes 

 
Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:   

 Los funcionarios no docentes han participado de los cursos que se ofrecen a 
través de la E.N.A.P (Escuela Nacional de 
Administración Pública – Oficina Nacional de Servicio Civil) 

 Llamados realizados: 
- Jefe de División Hacienda (Finalizado) 

- Jefe de Departamento de Compras y Licitaciones 

- Jefe de Departamento de Comunicación 

- Jefe de Departamento  Planeamiento Educativo 

- Ingreso escalafón C 

- Ingreso al escalafón F 

- Grado 9 escalafón A 

 
 

Lineamiento Estratégico de ANEP (5): Fomento al protagonismo de los 
centros educativos y su construcción como ámbitos participativos y 
amigables para aprender, enseñar y crecer. 

 
 
Objetivo Estratégico 1: Fortalecer los espacios institucionales de participación de los 
órdenes. 

Objetivo Específico: Financiamiento de proyectos de desarrollo elaborados 

conjuntamente  con la direcciones y organismos de participación. 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:   

Elección de representantes estudiantiles en todos los centros para participar en el 

Encuentro de Paso Severino, sobre elección del Consejero Estudiantil y apoyo 

financiero para los encuentros regionales posteriores. 

Financiamiento docente para efectivizar la participación de estudiantes en el proyecto 

interinstitucional Compromiso Educativo. 

Un evento artístico y/o científico realizado en cada centro en el marco de los 

proyectos interinstitucionales ProArte y ProCiencia. 

Un campamento estudiantil por región opuesta a la de su residencia con participación 

de delegados de cada centro. 
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Apoyo con financiamiento para el desarrollo académico de centros educativos: 

- Visita de los estudiantes de Física del CERP de Atlántida a la Central Nuclear de 

Atucha. 

- Asistencia al encuentro de Educadores Sociales en Santiago del Estero, organizado 

por estudiantes y docentes del IPA. 

- Participación de estudiantes del IPA en el Congreso de Historia 2011 en Santiago 

de Chile. 

- Participación de delegados estudiantiles y docentes de la carrera de Educador 

Social en Montevideo, en el Encuentro Nacional que analizó los fundamentos y 

desarrollo de la carrera.    

 

Objetivo Estratégico 2: Fomentar el protagonismo de los Centros en acciones  
sociales y culturales. 

 

Objetivos específicos: 
1-Disponer de espacios físicos propios del orden estudiantil.  
 
2-Promover la realización de eventos culturales y sociales en los centros o a partir de 
ellos. 
 
3-Promover la actividad física y recreativa  

4-Desarrollar acciones de promoción de una vida saludable 

 
Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:   
Se describen en las acciones referentes al L.E 3 - Objetivo estratégico 2. 
 

 
Objetivo Estratégico 3: Dinamizar los espacios de aprendizaje 
  

Objetivos Específicos: 

1. Transformar las bibliotecas en unidades de información y comunicación.  

2. Dotar de funcionarios bibliotecólogos. 

3. Incrementar el acervo bibliográfico, el acceso a Internet y sus prestaciones. 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:   

- Concurso para la provisión de 31 cargos de bibliotecólogos.  

- Adquisición a través del procedimiento de licitación pública con 

créditos del Proyecto 941 “Mejoramiento de espacios educativos” de 20.000 

volúmenes para las 31 bibliotecas de Institutos y Centros. 
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Lineamiento Estratégico de ANEP (6): Construcción de una nueva 
institucionalidad educativa terciaria y superior desplegada en todo el territorio 
nacional 

 
Objetivo Estratégico 1: Impulsar la totalidad de las funciones universitarias 
 
 Objetivos Específicos: 

1- Implementación progresiva de la estructura curricular flexible del Plan de Estudios 

promovida por la Comisión de implantación del IUDE 

2-Implementación de posgrados: Diplomas y Maestrías 

3-Ofrecer programas de intercambio y titulación de docentes en acuerdo con 

universidades extranjeras y agencias de cooperación 

4-Implementación de líneas de investigación y desarrollo de programas conjuntos 

con otras instituciones con participación de estudiantes 

5-Desarrollo de la Extensión en programas propios y conjuntos con otras 

instituciones con participación de estudiantes 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:   

- Implementación progresiva de la estructura curricular flexible del Plan de Estudios 

promovida por la Comisión de implantación del IUDE. Se describe en el Lineamiento 

Estratégico de ANEP (1). 

-  Se desarrollan 8 diplomas, 4 especializaciones y 8 Maestrías.  Se describe en el 

Lineamiento Estratégico de ANEP (1).  

- Se suscribieron durante el 2011 Convenios con Universidades extranjeras, 

Agencias de Cooperación y organismos internacionales  los  que se detallan a 

continuación: 

 -  Acta 4, Res. 8 Memorándum de entendimiento entre el C.F.E y el Fondo O.N.U para 

la Infancia en el que se acuerda un programa de formación para futuros Maestros en la 

situación de Maltrato y Abuso. 

- Convenio de Cooperación específica para el desarrollo de la Carrera del Educador 

Social con el INAU.(9/8/2011) 

- Acta 33, Res. 3 del 17 / 5/2011, Universidad Carnegie Mellon de EE.UU-A.N.E.P para 

la realización de un Proyecto conjunto de cooperación de apoyo a la enseñanza del 

Inglés a través de las computadoras del Plan Ceibal. 



 
Administración Nacional de Educación Pública 

Rendición de Cuentas – Ejercicio 2011 

 217

- Acciones coordinadas desde el  CFE, con el MSP, ASSE  INMUJERES-MIDES, 

Educación para la Salud del CDC de la ANEP, UNFPA para la sensibilización y 

formación de docentes en relación a Derechos Sexuales y Reproductivos. 

- Colaboración en Formación Docente entre el C.F.E y la  O.E.I Uruguay  a través del 

Proyecto: “La práctica pedagógica en entornos innovadores de aprendizaje” (7/6/2011) 

- Programa de apoyo al desarrollo académico con PAEMFE (CDC-ANEP) 

- Se financian 10 proyectos de investigación en el marco del Programa de Posgrados 

Docentes:  

- "Formatos escolares: sujetos, tiempos y espacios en la educación primaria." 

- "La conformación de la cultura institucional: incidencia de las historias 

institucionales." 

- "Integrando la matemática con su historia en los procesos de enseñanza en la 

formación de profesores de matemática." 

- "La producción del conocimiento didáctico: dos miradas." 

- "Las buenas prácticas de evaluación. Énfasis en evaluación de los 

aprendizajes." 

- "Argumentación: un aporte filosófico a la educación." 

- "Análisis de los modelos pedagógicos en las prácticas educativas 

universitarias que integran la extensión a la formación curricular." 

- "La formación docente en los Institutos Normales de Montevideo e Instituto de 

Profesores Artigas: perspectiva de los estudiantes." 

- "Los discursos docentes sobre las prácticas de formación y sus impactos en 

los estudiantes. Una aproximación a sus relaciones en Instituto de Profesores 

Artigas a partir del Plan 2008." 

- "La formación y profesionalización docente: figuras en el aula, institución y 

comunidad educativa." 

 
Objetivo Estratégico 2: Diseñar e implementar la nueva estructura organizativa del 
C.F.E 
 

Objetivos específicos:  

1-Creación de cargos y llamados a concurso para las distintas Divisiones y  

Departamentos de la estructura organizativa 

2-Creación de un sistema integrado de gestión de la información 
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3-Elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo y mejora de unidades de 

gestión 

4-Avances en la descentralización  

5-Mejora y mantenimiento de la estructura edilicia. 

6- Instalación del CFE en una sede funcional. 

Descripción de las acciones realizadas en el año 2011:   

Se diseñó la nueva estructura organizativa del Consejo de Formación en Educación y 

de acuerdo a ella se realizan las siguientes acciones:  

 Se llama a Concurso para: 

- Cargo de  Director de Hacienda.  

- Cargos del  escalafón F grado 1/6  y escalafón C grado 1/6, 

- 31 cargos de Bibliotecólogos  

- 2 cargos de Nutricionistas. 

 Se formulan las bases para el llamado a Jefe de Departamento de Compras y 

Licitaciones y Jefe del Departamento de Comunicaciones, Ayudantes  Adscriptos 

y  Ayudantes Preparadores 

 Se cumplió la etapa de Análisis de Procesos en relación a la creación de un  

Sistema de información integrado y en  la mejora de las unidades de gestión, en 

éste último aspecto se realizó la evaluación de los procesos con el apoyo de 

PAEMFE.  

 

Como estrategia para avanzar en la descentralización se entregó  a cada Centro 

partidas de ejecución local: 32 para el equipamiento de los  Laboratorios, 32 para 

materiales de Limpieza y 3 partidas anuales para gastos de funcionamiento. 

Con  respecto a la mejora y mantenimiento edilicio  se refaccionaron 3 residencias 

estudiantiles, se realizan los Recaudos del Llamado a Licitación para la construcción 

de 1 nueva residencia en Salto y la ampliación de la Residencia de Colonia con 

créditos a trasponer en el 2012 a PAEMFE desde el Proyecto 941 “Mejoramiento de  

Espacios educativos”. 

En relación al traslado del C.F.E a una sede funcional se concretó el arrendamiento  

del edificio sede en  la calle 18 de julio 1091 y las refacciones necesarias para su 

adecuación.  
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Informe Artículo 672 Ley de Presupuesto 2010 - 2014 

 

En atención a lo dispuesto por el Art. 672 de la Ley 18.719, se rinde cuenta de las acciones 

financiadas a través de los fondos asignados al denominado Fondo de Infraestructura 

Edilicia.  

 

En el mes de octubre del 2011 y en el marco del fideicomiso firmado entre ANEP y la 

Corporación Nacional para el Desarrollo, se instrumentó la estrategia de atención a la 

emergencia edilicia definida por la ANEP.  

 

Para cumplir con el objetivo trazado, se realizó un relevamiento de las situaciones edilicias 

más comprometidas en lo referente a instalaciones sanitarias, eléctricas e 

impermeabilización de azoteas o sustitución y/o reparación de techos livianos. Se definieron 

estos tipos de patologías en virtud de que son las más frecuentes y que comprometen el 

correcto uso y vida útil del edificio. 

 

Con los criterios definidos precedentemente, se procedió a identificar los centros integrantes 

del Plan de Emergencia. En primer término, se realizó un relevamiento que derivó en un 

listado preliminar de centros que presentaban diversas patologías. El listado fue realizado 

por los arquitectos de Montevideo y residentes del interior.  

 

En segundo lugar, se procedió a depurar el listado obteniéndose el listado final de centros. 

En este proceso, se recopiló información que se derivó al Área de Proyectos de la Dirección 

Sectorial de Infraestructura (en el caso de obras que no atendían exclusivamente a 

problemas sanitarios, eléctricos y/o de impermeabilización o sustitución de azoteas) o a 

realizar las reparaciones por parte de ANEP de forma inmediata en los casos que la 

situación así lo requería. 

 

Finalmente, se formaron grupos de entre cinco y siete obras con un criterio departamental y 

regional procediéndose a realizar llamados para los grupos conformados a los efectos de 

contratar la realización de diagnósticos y la elaboración de recaudos que permitieran 

proceder a realizar la ejecución de las obras. 

 

Para cubrir el 100% de los centros se necesitó la realización de tres llamados, los cuales 

tuvieron lugar entre el 26 de octubre y el 7 de diciembre de 2011. En el marco de estos 
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llamados, a cada empresa adjudicataria se le solicitó la entrega del 50% de los centros de 

cada grupo para acelerar el inicio de las obras y no esperar a la elaboración del 100% de los 

recaudos. 

 

A medida que se fueron obteniendo los recaudos necesarios para realizar el llamado a las 

empresas constructoras, se comenzó a licitar las obras de reparación previstas. En total se 

hicieron cinco llamados abiertos y dos llamados a empresas con experiencia en trabajos de 

infraestructura educativa, en el período comprendido entre noviembre del 2011 y marzo del 

2012. La ejecución de las obras está comprendida entre los meses de enero y julio del 2012.   

 

A continuación, se describe el proceso de los trabajos realizados en el marco del 

Fideicomiso, tareas desarrolladas principalmente por el Comité Técnico constituido con 

representantes de la ANEP y la CND. 

 

 Revisión de proyectos 

 

La revisión de los proyectos elaborados por los técnicos contratados por CND, fue realizada 

por arquitectos de CND y ANEP. El Consejo Directivo Central designó dos arquitectos 

quienes cumplieron exclusivamente estas funciones. Este estudio de planos y memorias 

generó varias instancias de intercambio con los proyectistas a los efectos de obtener un 

producto adecuado a los pliegos del llamado y a las necesidades de los edificios educativos. 

 

Posteriormente al llamado a licitación de las obras se realizaron las revisiones de las ofertas 

presentadas por las Empresas Constructoras. Este equipo se integró por un arquitecto de 

CND y dos arquitectos de ANEP. En esta instancia se estudiaron los aspectos técnicos y se 

definieron los alcances definitivos de las obras. Paralelamente se estudiaron las ofertas 

desde el punto de vista económico y jurídico por parte del Comité Técnico. 

 

 

 Coordinación 

 

Desde el inicio del proceso se realizaron las coordinaciones necesarias a los efectos de 

optimizar los resultados en tiempo y calidad de construcción. La elaboración de los listados 

de centros a incluir en la atención a la emergencia fue realizada, en coordinación con las 

Inspecciones Departamentales, por los arquitectos regionales.  
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La segunda instancia importante de coordinación fue al momento de la elaboración de los 

proyectos, la que se realizó con las Inspecciones Departamentales y los Directores de los 

Centros. Finalmente se coordinó el inicio de las obras entre los actores directamente 

involucrados.  

 

Desde el Comité Técnico se efectuaron todas las coordinaciones necesarias entre la ANEP 

y CND tendientes al cumplimiento de los plazos planificados y las metas planteadas.  

 

 Supervisión de obras 

 

La supervisión de las obras es realizada por arquitectos contratados por CND a esos 

efectos. Al finalizar los trabajos se efectuará una revisión general por parte de técnicos de 

ANEP.  

 

A continuación se presenta el listado de las obras de atención a la emergencia edilicia y un 

listado de las obras previstas a realizar a través del Fondo de Infraestructura Edilicia, cuya 

ejecución principalmente se realizará durante el año 2012 y en algunos casos durante el 

2013.  

 
Listado de obras del plan de atención a la emergencia edilicia  

 

Local Descripción de la obra 

Escuela 1 -  2 de 
Artigas 

Reconstrucción del techo de tejas del centro. 
Reimpermeabilización y pintura. 

Escuela Topador 
Artigas 

Refuncionalización de instalación eléctrica. 
Instalación de pararrayos. 

Escuela Técnica de 
Artigas 

Cambio de cubiertas. Refuncionalización de 
instalación eléctrica. Refuncionalización de 
baños. 

Escuela Bernabé 
Rivera - Artigas 

Refuncionalización de la instalación eléctrica. 
Reconstrucción de los baños. Instalación de 
tanque elevado y bomba de impulsión. 
Sustitución de pisos interiores. Revoques y 
pintura. 
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Local Descripción de la obra 

Escuela Agraria de 
Artigas 

Refuncionalización de la instalación eléctrica en 
el sector de la administración. Construcción de 
red interna de desagües y tratamiento de aguas 
negras 

Liceo 2 Artigas Construcción de sistema de cubierta para el 
Centro. Sustitución de aberturas 

Escuela 3 Artigas 

Reparación de cubiertas y canalones. 
Construcción de cielorrasos. Refuncionalización 
de baños y bebederos. Sustitución de luminarias 
y aumento de carga. Revoques y Pintura. 

Liceo 1 Bella Unión 
Artigas 

Reparación de techos e impermeabilizaciones. 
Colocación de cielorrasos. Refuncionalización de 
baños, instalación eléctrica. 

Escuela 15 Artigas 

Reparación de cubiertas y canalones. 
Refuncionalización de baños y cocina. 
Reparación de humedades de cimentación. 
Construcción de vereda perimetral. Pintura 

Escuela 7 Artigas 

Reparación de cubiertas, instalación de 
cielorrasos, refuncionalización de baños, cocina 
y lavadero. Reparación de pavimentos 
exteriores. Revoques y pintura 

Escuela 23 Artigas 

Reparación de cubiertas  y cielorrasos. 
Refuncionalización de baños y cocina. 
Reconstrucción de red de saneamiento primario 
y secundario y red de abastecimiento. 
Pavimentos exteriores, revoques y pintura 

 Escuela 12 Artigas 
Reparación de muros. Refuncionalización de 
baños y cocina. Instalación sanitaria secundaria 
y red de abastecimiento. Revoques y pintura. 

Escuela 41 Artigas Techado de bloque de aula y galería  

Liceo 2 Pando 
Canelones 

Reimpermeabilización de cubiertas. Reparación 
de revoques y pintura 

Liceo Empalme Olmos 
Canelones 

Reimpermeabilización de azoteas. Sustitución 
de canalón. Reparación de revoques y pintura 

Escuela 6 Costa de 
Pando Canelones 

Impermeabilización general de la cubierta y el 
canalón. Reubicación del tanque de agua. 
Reparación de revoques y pintura 

Escuela 111 Pando 
Canelones 

Sustitución parcial y reparación de cubiertas. 
Reparación de sumidero y pluviales. Reparación 
de revoques y pintura 

Liceo 1 Atlántida 
Canelones 

Reacondicionamiento de la instalación eléctrica. 
Implementación de iluminación de emergencia. 
Instalación de pararrayos. 
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Local Descripción de la obra 

Esc. Técnica de Paso 
Carrasco Canelones Impermeabilización de azotea.  

CERP de Atlántida 
Canelones 

Impermeabilización de cubierta de hall y 
circulaciones. Sellado y reconstrucción de juntas 
de dilatación y de encuentros entre cubiertas de 
policarbonato y parámetros verticales. 
Reparación de revoques y pintura. 

Liceo Pinar 1 
Canelones Reimpermeabilización de sector de cubierta. 

Escuela 157 
Canelones 

Construcción de sobretecho encima de los 
inclinados. Sustitución de pavimentos. 
Construcción de red de abastecimiento de baños 
y red de pluviales. Construcción de bebederos e 
instalación de gas (GLP). 

Escuela 104 Colonia 

Nuevo servicio de UTE para la Escuela con 
previsión de aumento de carga. Instalación 
eléctrica correspondiente al sector de la Escuela 
(interior y exterior), se realizará completamente a 
nuevo. Reparación de humedad de cimientos en 
muro entre servicios higiénicos y deposito y 
trabajos de pintura 

Escuela 113 Colonia 

Instalación eléctrica a nuevo desde la cometida 
con aumento de carga. Nueva disposición final 
de desagües sanitarios hacia fosa séptica a 
construir. 

Escuela 64 Colonia Realización de una instalación a nuevo desde la 
acometida de UTE con aumento de carga, 

Escuela 46 Colonia Refuncionalización instalación eléctrica 

Liceo 1 Carmelo 
Colonia 

Sustitución y suministro de luminarias. 
Recableados red de abastecimiento desde 
medidores hasta  tanques elevados y acometida 
al edificio. Construcción de desagües a nuevo en 
baños de planta baja con sustitución de 
pavimentos. Impermeabilización de cubiertas. 

Liceo Nueva Palmira 
Colonia 

Refuncionalización de la sanitaria. 
Reacondicionamiento de claraboya. Arreglo de 
humedades de techos, revoques y pintura. 

Escuela 13 Colonia 

Construcción de un nuevo pozo semisurgente, 
suministro y colocación de un filtro en el sector 
de bebederos. Instalación sanitaria 
correspondiente. 

Escuela 73 Colonia 
Reconstrucción total de la instalación eléctrica 
desde la acometida de UTE sobre el límite 
frontal del predio. 
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Local Descripción de la obra 

Escuela 14 Colonia Refuncionalización de la instalación eléctrica. 

Escuela 130 Colonia Refuncionalización de la instalación eléctrica. 

Escuela 47 Colonia Refuncionalización de la instalación eléctrica. 

Escuela 55 Colonia 
Reconstrucción total de la instalación eléctrica 
desde la acometida de UTE sobre el límite 
frontal del predio. 

Escuela 124 Colonia Refuncionalización de la instalación eléctrica. 

Escuela 127 Colonia 
Construcción de fosa séptica que desaguará en 
una red de drenes hacia el terreno. Construcción 
de 2 baños anexos a la batería existente 

Escuela 86 Colonia Construcción de pozo semisurgente e instalación 
de abastecimiento hasta la entrada del edificio, 

Escuela 9 Colonia 
Sistema para disposición final de desagüe. 
Planta de tratamiento tipo fast, desagüe de 
cocina, reparaciones en la instalación sanitaria 

Escuela 45 Colonia 

Suministro y colocación de filtros en sector de 
bebederos y cocina. Realización de la 
instalación de abastecimiento a nuevo hacia el 
tanque elevado y desde el mismo hacia el 
edificio. Construcción de desagües nuevos y un 
nuevo deposito impermeable. Reconstrucción de 
un baño 

Liceo 1 Juan Lacaze 
Colonia 

Refuncionalización de batería de baños de 
alumnos. Instalación sanitaria en cantina. Baños 
de profesores y laboratorios, así como también 
re adecuación de purga en depósito elevado 
existente. 

Escuela 25 Colonia Refuncionalización de la instalación eléctrica. 

Liceo de Rosario 
Colonia 

Reconstrucción de red primaria de desagües 
hasta el colector. Reconstrucción de 
abastecimiento y sustitución de tanques de agua 
elevados. Refacción de baños. 

Liceo de Tarariras 
Colonia 

Reparación de techos livianos. Rehabilitación de 
baños y laboratorios. Reparación de fisuras y 
pavimento. Sustitución de aberturas, 
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Local Descripción de la obra 

Escuela 6 Flores 

Construcción de red de desagües primarios y 
secundarios. Construcción de fosa séptica  y 
wetland .Refuncionalización de instalación 
eléctrica. Construcción de pararrayos. 

Escuela 11 Flores 

Construcción de red de desagües primarios y 
secundarios. Red de abastecimiento. 
Refuncionalización de baños y cocina. 
Refuncionalización de instalación eléctrica y 
colocación de pararrayos. 

Escuela 9 Flores 

Construcción de red de desagües primarios y 
secundarios, Red de abastecimiento. Colocación 
de tanque elevado. Refuncionalización de 
baños. Refuncionalización de la instalación 
eléctrica. Colocación de pararrayos. 

Escuela 36 Flores 

Construcción de red de desagües primarios y 
secundarios. Construcción de fosa séptica. 
Refuncionalización de instalación eléctrica. 
Instalación de pararrayos. Construcción de 
baños de niños y maestra nuevos. 

Escuela 10 Flores 

Construcción de red de desagües primarios y 
secundarios. Construcción de fosa séptica, red 
de abastecimiento. Refuncionalización de baños 
y cocina. Construcción de pararrayos y tierra. 

Escuela 25 Flores Refuncionalización de la instalación eléctrica. 
Instalación de pararrayos. 

Escuela 44 Flores Refuncionalización de la instalación eléctrica. 

Escuela 35 Flores Refuncionalización de la instalación eléctrica. 
Revoques y pintura. 

Escuela 20 Flores 

Construcción de pozo semisurgente. Instalación 
de bomba y red de abastecimiento. Instalación 
de pararrayos. Reparaciones a la red de 
desagües primarios. 

Liceo 2 Flores 

Instalación eléctrica en sala de informática. 
Corrección del factor de potencia, recuperación 
de los pretiles mediante desmonte de losetas de 
fachada. Restauración de losa de vestuarios. 

Escuela 33 Flores 

Reconstrucción de red de desagües y red de 
abastecimientos. Suministro de tanque de agua. 
Refuncionalización de baños y cocina. 
Colocación de ventilaciones. Refuncionalización 
de la instalación eléctrica. Colocación de 
Pararrayos. 

Escuela 4 Flores Readecuación del sistema de cubierta del 
edificio. Reparación de fisuras, revoque y pintura 
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Local Descripción de la obra 

Escuela 38 Flores Readecuación de la instalación eléctrica. 
Revoques y pintura 

Escuela 16 Flores 

Suministro y colocación de bombas sumergibles 
en pozos semisurgente y bomba de impulsión 
hacia nuevo tanque elevado. Instalación 
eléctrica, pararrayos. Sistema de recolección de 
agua de techos, reparación de techos, revoques 
y pintura. 

Escuela Agraria de 
Trinidad Flores 

Refuncionalización de la instalación eléctrica. 
Refuncionalización de baños y duchas para 
alumnos. Instalación de nuevo sistema de 
calentamiento de agua y pintura. 

Escuela 34 Flores 

Nueva instalación eléctrica, pararrayos. 
Refuncionalización de baños, re construcción de 
desagües. Construcción de fosa séptica y pozo 
filtrante. Contrapiso y estructura de madera de 
patio. Revoques y pintura. 

Liceo 1 Flores Reimpermeabilización de azotea 

Liceo 3 Florida 

Impermeabilización de techos existente con 
reparaciones. Reparación de fisuras de fachada 
y acondicionamiento de revoques interiores y 
exteriores. 

Escuela 51 Florida 

Impermeabilización de techo existente y 
reparaciones. Sustitución de techos livianos. 
Reparaciones en fisuras y acondicionamiento de 
revoques interiores y exteriores. Pintura. 

Escuela de Avicultura 
de Florida 

Reparaciones en fisuras y armaduras estalladas 
en techos. Sustitución de aberturas. Intervención 
en instalación eléctrica (nueva y existente), 
Reparación general de revoques. 

Escuela 17 Florida 
Acondicionamiento de instalación eléctrica e 
iluminación. Impermeabilizaciones. Revoques y 
pintura en genera. 

Escuela 19 Florida 

Sustitución de cubierta por isopanel, reparación 
y reimpermeabilización de azotea. Reparaciones 
eléctricas, instalación de tierras y pararrayos. 
Construcción de red de desagües primarios y 
pluviales. Construcción de red de abastecimiento 
y tanque de agua. Refuncionalización de baños, 
revoques y pintura. 

Escuela 1/47 Reimpermeabilización de azotea. Renovación de 
Red de evacuación de pluviales  

Escuela 2 y 37 Florida 
Sustitución de chapas, canalones y caños de 
pluviales. Impermeabilización de cubierta de 
baños y pintura. 
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Local Descripción de la obra 

Escuela 61 Florida Refuerzo de la estructura de madera de la 
cubierta de aulas. Tratamiento antiplagas. 

Escuela 7 Florida Impermeabilización de cubierta y canalones de 
SUM y aulas. Revoques y pintura. 

Escuela 113 Florida 
Construcción de la Instalación Eléctrica a nuevo, 
Pintura interior y exterior. Hidrolavado de 
fachada principal 

Escuela 109 Florida 
Refuncionalización de batería de baños. 
Construcción de canalón de pluviales. Revoque 
y pintura 

Escuela Agraria de 
Sarandí Grande 

Florida 

Instalación de Red de Abastecimiento nueva 
desde pozo hasta nuevos tanques a suministrar. 
Impermeabilización, albañilería y pintura de 
edificio y de tanque de agua. 

Escuela 49 Florida 
Acondicionamiento e instalación eléctrica e 
iluminación. Sustitución de techos y adecuar 
evacuación de pluviales. 

Escuela 26 Florida 

Impermeabilización de techos existentes, 
confección de abastecimientos y desagües de la 
instalación sanitaria completa. Remodelación 
completa de baños y cocina. 

Liceo 25 de Agosto 
Florida 

Reconstrucción de red de desagües primarios y 
red de abastecimiento. Construcción de fosa 
séptica. Refuncionalización de baños y cocina. 
Instalación eléctrica, reparación de ductos y 
cableado, colocación de pararrayos. Revoques y 
pintura. 

Escuela 67 Florida 

Recuperación estructural del edificio 
(recimentación, tratamiento de pilares, 
construcción de vigas). Construcción de techo 
liviano y losa sobre baños. Instalación eléctrica a 
nuevo. Instalación sanitaria a nuevo. 
Refuncionalización de baños. Construcción de 
cocina y pintura. 

Escuela 53 Florida 
Refuncionalización instalación eléctrica y 
sanitaria. Readecuación de baño de maestro. 
Revoque y pintura. 

Escuela 24 Florida 

Sustitución de techos. Refuncionalización de la 
instalación eléctrica. Suministro de pararrayos. 
Construcción de red de saneamiento y pluviales. 
Construcción de fosa séptica. Construcción de 
sistema de abastecimiento de agua potable. 
Colocación de aparatos sanitarios, gritería, etc. 

Escuela 27 Florida 
Refuncionalización instalación eléctrica. 
Readecuación de baños y cocina, deposito de 
agua. Revoques y pintura. 
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Local Descripción de la obra 

Liceo 2 Maldonado 

Sustitución de cubierta liviana, canalones y 
caños de bajada. Construcción de viga, pretil de 
hormigón armado. Reimpermeabilización del 
tanque de agua. Suministro y colocación de 
aberturas de hierro. Reparaciones en fachada. 
Refuncionalización de baños. Sustitución de 
pavimentos. Colocación de cielorrasos y 
luminarias. Reacondicionamiento de los tableros 
eléctricos. Reparación de tejido perimetral en 
patio. Pintura interior 

Escuela 46 Maldonado Sustitución de Techos 

Residencia Femenina 
de Maldonado Adecuación y reparación de edificio. 

Jardín 216 de 
Montevideo 

Recuperación de techos livianos. 
Impermeabilización de azoteas. 
Refuncionalización de la instalación eléctrica y 
sanitaria. Reconstrucción de baños y cocina 

Escuela República 
Popular de China y 
Martin Luther King 

Refuncionalización de la instalación eléctrica. 
Construcción de red de saneamiento interno y 
abastecimiento. Reconstrucción de baños y 
cocina. Reciclaje de vivienda del casero. 
Impermeabilización de techos. Albañilería, 
revoques y pintura 

Escuela 42/100 
Montevideo  

Reparación de techo liviano, sustitución de 
chapas y babetas. Reimpermeabilización de 
azotea y canalones. Colocación de cielorrasos. 
Cambio de rejas y aberturas. Construcción de 
tabiques, sustitución de pavimentos. 
Reacondicionamiento de la red de 
abastecimiento primaria y pluviales. revoques y 
pintura 

Escuela 51 
Montevideo 

Albañilería: reconstrucción de revestimiento, 
pavimentos y mesadas en baños, tizanería y 
sala de dirección. Pintura del salón del sector 
afectado. Reparación de cisternas y sustitución 
de griferías. 

Escuela 59/119 
Montevideo 

Construcción de cámaras de inspección y 
tramos de primaria. Albañilería: reconstrucción 
de revestimientos, pavimentos y mesadas en 
batería de baños. Pintura del sector afectado. 
Instalación del tanque de agua inferiores y 
bombeo. 

Escuela 60/69 
Montevideo 

Refuncionalización de baterías de baños y 
cocina. Instalación de tanques superiores de 
abastecimiento. Instalación sanitaria de 
pluviales. 

Escuela 66/329 
Montevideo 

Refuncionalización de baterías de baño y cocina. 
Instalación de tanques inferiores de 
abastecimiento y bombeo. 
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Local Descripción de la obra 

Escuela 138/332 
Montevideo 

Sustitución de techos de chapa canal 86. 
Sustitución de techos existentes por ISODEC. 
Colocación de sobrelechos y cielorrasos 
suspendidos. Sustitución de luminarias y 
recimentación de muros. 

Escuela 44/73 
Montevideo 

Refuncionalización de baños y tizanería del 
local. Instalación de abastecimiento de agua 
elevado. Suministro y colocación de tanque de 
agua y tanque hidroneumático.  

Escuela 55 
Montevideo 

Refuncionalización de los baños del local. 
Instalación de abastecimiento desde los tanques 
de agua elevados. 

Escuela 64 
Montevideo 

Refuncionalización de baños y cocina. 
Instalación de abastecimiento a nuevo desde 
medidor construcción de depósito impermeable y 
red de primaria a nuevo 

Escuela 206 Anexo 
Montevideo 

Refuncionalización de baterías de baños en 
planta alta y baja. Refuncionalización de 
instalación eléctrica en anexo. Reconstrucción 
de instalación eléctrica en casona 

Escuela 111/172 
Montevideo 

Impermeabilización completa de azoteas. 
Refuncionalización de baños operativos 
deteriorados y baños no operativos clausurados. 

Escuela 2 Montevideo 

Reimpermeabilización de la azotea de todo el 
edificio, resolución de pérdidas por los 
desagües, arreglos de revoques de paredes y 
pretiles de azotea. Terminación de los bordes de 
los lucernarios. Reconstrucción  de evacuación 
de pluviales en patio de claraboya.  

Escuela 210  
Montevideo 

Sustitución de cubierta, Impermeabilización de 
azotea. Reparación de claraboya. Colocación de 
cielorraso de yeso. Reubicación de tanques de 
agua elevados y suministro de bomba de 
impulsión. Refuncionalización de la instalación 
eléctrica. Reparación de revoques y pintura 

Escuela 145/290  
Montevideo 

Readecuación de baños principales. 
Refuncionalización de baños secundarios. 
Refuncionalización de instalación eléctrica del 
edificio principal. 

Jardín 368  
Montevideo 

Impermeabilización de azoteas. Creación de 2 
baños a partir de 1. Construcción de nueva red 
de pluviales. Reparación de techos livianos, 
sustitución de chapas. Colocación de cielorraso 
y revestimiento de yeso. Sustitución de 
pavimentos. 

Jardín 221 Montevideo 
Reconstrucción de baños y cocina. Instalación 
sanitaria a nuevo. Reconstrucción de 
pavimentos en galería. 

Escuela 277 
Montevideo 

Reconstrucción de baños y cocina. Instalación 
sanitaria a nuevo. Instalación de tanque 
prefabricado de hormigón. 
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Local Descripción de la obra 

Jardín 215 Montevideo 
Refuncionalización de los baños y cocina del 
local. Instalación de abastecimiento nueva desde 
medidor hasta nuevos tanques elevados. 

Escuela 238 
Montevideo 

Refuncionalización de baños y cocina. 
Instalación de abastecimiento a nuevo desde 
medidor. Sustitución de pavimento de circulación 

Jardín 291 Montevideo 
Refuncionalización de la cocina de local. 
Instalación de sistemas de drenes y bombeo en 
subsuelo. Sustitución de pavimento en subsuelo. 

Escuela 122 
Montevideo 

Impermeabilización de Azoteas, Reparación de 
Molduras y Fachadas y Reparaciones varias de 
Fisuras 

Escuela 266 
Montevideo 

Construcción de Reguera y Desagües de 
Pluviales en Acceso. Cambio de cisternas, 
sifones, grifería, trabajos de albañilería 

Escuela 180 
Montevideo 

Reimpermeabilización de Azoteas, Reparación 
de revoques y pintura. Reparación de filtraciones 
en galería y reparaciones menores de sanitaria 

Escuela 249 
Montevideo 

Reparaciones menores de sanitaria, albañilería y 
pintura 

Escuela 62/275 
Montevideo 

Reparación de azoteas. Reimpermeabilización, 
construcción de techos livianos. Reparación de 
revoques y pintura 

Escuela 204 
Montevideo 

Impermeabilización de azoteas. Arreglo de 
techos de chapa. Reparación de claraboyas, 
revoques y pintura. 

Escuela 61 
Montevideo 

Impermeabilización de azoteas. Arreglo de 
techos de chapa. Reparación de claraboyas, 
revoques y pintura. 

Escuela 24 
Montevideo 

Reparación de azoteas y claraboyas. 
Reparación de revoques y pintura. 

Escuela 97 
Montevideo 

Colocación de tanque elevado  prefabricado de 
hormigón. Impermeabilización de azotea. 
Sustitución de aberturas y escalera de servicios. 

Escuela 354 
Montevideo 

Recuperación e impermeabilización de cubiertas 
de tejas francesas. reparación de humedades en 
baño, 

Escuela 6 Montevideo 

Impermeabilización de azoteas. Reparación de 
claraboya. Refuncionalización de baños y 
tizanería. Refuncionalización de instalación 
eléctrica. Revoques y pintura 

Escuela 177/337 
Montevideo 

Sustitución y reparación de cubiertas. 
Construcción de cielorraso. Refuncionalización 
de baños y cocina. Refuncionalización de 
instalación eléctrica, revoques y pintura. 
Sustitución de vidrios rotos. 
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Local Descripción de la obra 

Escuela 34/166 
Montevideo 

Impermeabilización de azotea y pasajes. 
Tratamiento de patologías en HA. Reparación de 
revoques, reposición de vidrios. Reforma de 
baños y cocina. Ampliación de reserva de agua. 
Instalación eléctrica y pintura genera interior y 
exterior. 

Escuela 1 y 3 
Paysandú 

Reacondicionamiento total de la Instalación 
eléctrica. Reconstrucción del techo y colocación 
del cielorraso en el salón multiuso. 
Impermeabilización de galería. Refacción y 
sustitución de aberturas. Revoques y pintura 

Escuela 5 Paysandú 

Arreglo y sustitución de techos y cielorrasos. 
Modificaciones en la instalación eléctrica. 
Abastecimiento y desagües de sanitaria, 
terapéutica sobre humedades de cimientos. 
Reparaciones de revoques y pintura  

Escuela 82 Paysandú 

Construcción del sistema de desagüe primario, 
secundario y pluviales a nuevo. Idem 
abastecimiento. Construcción de fosa séptica y 
pozo de infiltración. Refuncionalización de baños 
y cocina. Colocación de cielorrasos. Reparación 
en junta de chimenea con techo. Sustitución de 
aberturas, revoque y pintura 

Escuela 81 Paysandú 

Confección de salón multiuso. Reparaciones 
parciales en techo, intervención en la instalación 
sanitaria con servicios higiénicos y desagües a 
nuevo. Trabajo en revoque y pintura. 

Liceo 5 Paysandú 

Refuncionalización de la instalación eléctrica del 
SUM. Arreglo de humedades de submuración. 
Corrección de aberturas. Construcción de rejas. 
Reparación de pretiles y juntas de dilatación. 
Construcción de vereda exterior, reparación de 
fisura, suministro de mesa para cantina. 

Escuela 23 Paysandú 

Sustitución de techos livianos. 
Impermeabilización, recimentación. Construcción 
de veredas perimetrales y sustitución de 
pavimentos interiores y exteriores. Construcción 
de cielorrasos. Sustitución de aberturas. 
Construcción de red de desagües de pluviales. 
Refuncionalización de instalación eléctrica. 
Revoques y pintura. 

Escuela 112 Paysandú 

Reacondicionamiento de la instalación eléctrica. 
Reparación de techos. Colocación de 
cielorrasos. Pavimentos exteriores. Colocación 
de aberturas y rejas. albañilería y reparaciones 
de sanitaria, 

Liceo 1 Paysandú 

Efectuar trabajos de impermeabilización con 
membranas asfálticas y techos de chapas con 
modificación de desagües, se efectuarán 
trabajos en instalación sanitaria e instalación 
eléctrica. 
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Local Descripción de la obra 

Liceo 2 Paysandú 

Trabajos en techos de chapas e 
impermeabilizaciones con terminaciones 
interiores en cielorrasos. Reparaciones de 
revoques y pintura, vidrios y aberturas. 
Modificaciones en instalación sanitaria. 

Liceo 4 Paysandú 

Reparaciones de revoques y pinturas interiores y 
exteriores, tratamiento de humedad ascendente 
y fisuras en paredes. Instalación sanitaria y 
cielorrasos. 

Liceo de Guichón 
Paysandú 

Reconstrucción y sustitución de techos de 
chapa, canalones y gárgolas. Reparación de 
pretiles y juntas de dilatación, fisura y revoques. 
Construcción de pavimentos. Sellado y 
reposición de aberturas. Colocación de 
guardasillas. Reparaciones de sanitaria: cambio 
de grifería, aparatos, cisternas, etc. Aumento de 
carga eléctrica. Sustitución de luminarias y 
ventiladores. Descarga a tierra, tableros y 
pintura. 

Escuela 60 Paysandú Acondicionamiento parcial de instalación 
eléctrica con aumento de carga contratada. 

Escuela 10 Paysandú 
Arreglo y sustitución de techos. Intervención en 
instalación sanitaria con servicios higiénicos a 
nuevo. 

Escuela 16 Paysandú 
Refuncionalización de la instalación eléctrica. 
Readecuación de baño y cocino, depósito de 
agua, revoque y pintura 

Escuela 21 Paysandú 

Reconstrucción de red de desagües primarios y 
fosa séptica. Reconstrucción de baños y 
depósitos. Construcción de galería perimetral, 
revoques y pintura. 

Escuela 94 Paysandú 

Refuncionalización de la instalación eléctrica. 
Reparación de techos, colocación de cielorraso. 
Sustitución de aparatos sanitarios, grifería y 
aberturas. Pintura de sectores afectados. 

Escuela 8 Paysandú 

Reparación de humedades de submuración en 
planta baja. Reparación de revoques. Sustitución 
de techos y colocación de cielorraso en patio 
interior. Reparación de techo liviano. Sustitución 
de aberturas. Sustitución de ladrillos de vidrio en 
lucernarios. 

Escuela 77 Paysandú 

Finalización de la construcción de un aula y un 
baño. Refuncionalización de la instalación 
eléctrica. Impermeabilización de cubierta y 
pavimentos. 

Escuela 43 Paysandú Reconstrucción de la cubierta y pintura 
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Local Descripción de la obra 

Escuela 88 Paysandú 

Reconstrucción de cubierta liviana y cielorraso. 
Reconstrucción de pavimentos exteriores. 
Sustitución de tanques de agua y caños de 
bajada. Reparación de revoques y pintura. 

Escuela 22 de 
Paysandú 

Construcción de sobretecho metálico. 
Impermeabilización de humedades de 
submuración. Cambio de aberturas. 
Reparaciones de albañilería y sanitaria 

Escuela 24 Paysandú 

Construcción de dos baños a partir de uno 
preexistente. Construcción de sistema de 
desagües primarios y secundarios incluyendo 
fosa séptica y pozo filtrante. Sustitución de 
aberturas y arreglo de techos, 

Escuela 48 Paysandú 

Corrección de la red de abastecimiento de local. 
Ampliación y corrección del sistema de 
saneamiento y disposición final de efluentes. 
Acondicionamiento de la sanitaria de los SSHH e 
incorporación de ventilaciones. 
Acondicionamiento del sistema de evacuación 
de aguas pluviales, mejorando las obras de 
evacuación en el área de patios. 
Reacondicionamiento de la instalación eléctrica 
del edificio con aumento de carga. Reparación 
de revoques y humedades de submuración. 
Pintura de fachadas. 

Escuela 113 Paysandú 

Sustitución de sobretecho de chapa en todo el 
edificio escolar. Colocación de canalones y 
caños de bajada, sustitución de pavimentos. 
Revocación de revoques y pintura en general. 

Escuela 93 Paysandú 

Reacondicionamiento de la instalación eléctrica 
del edificio con aumento de carga. Reparación 
de revoques y humedades en submuración, 
pintura en fachada. 

Escuela 34 Paysandú 

Refacción y construcción de la batería de baños 
de niños y niñas. Reconstrucción total de las 
cámaras de inspección y de la fosa séptica. Se 
pondrán en correcto funcionamiento los 
bebederos, la cocina y se construirá un soporte 
para la elevación del tanque de agua existente. 

Escuela 84 Paysandú 

Ampliación de baños, construcción de torre para 
tanque de agua y red de abastecimiento. 
Reparación de humedades de submuración. 
Construcción de sobretecho, revoques y pintura. 

Escuela 71 Paysandú 
Impermeabilización de cubiertas. Construcción 
de baños. Refuncionalización de cocina, 
revoques y pintura. 

Escuela 101 Paysandú 
Reparación de techos. Impermeabilización. 
Refuncionalización de cocina, revoques y 
pintura. 

Liceo 6 Paysandú Reimpermeabilización y pintura. 
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Local Descripción de la obra 

Escuela 29 Paysandú 
Impermeabilización de techos. Colocación de 
cielorraso, trabajos de eléctrica. Revoques y 
pintura. 

Escuela 42 Río Negro 

Sustitución de cubierta por ISODEC. 
Construcción de nueva cámara séptica, cámaras 
de inspección y baños nuevos. Retiro y 
sustitución de pavimentos. Construcción de 
pavimentos exteriores. Pintura exterior e interior 

Escuela 36 Río Negro 

Sustitución de cubierta por ISODEC. 
Construcción de nueva cámara séptica, cámaras 
de inspección y baños nuevos. Retiro y 
sustitución de pavimentos. Construcción de 
pavimentos exteriores. Pintura exterior e interior 

Escuela 12 Río Negro 

Sustitución de cubierta por ISODEC. 
Construcción de nueva cámara séptica, cámaras 
de inspección y baños nuevos. Retiro y 
sustitución de de pavimentos. Construcción de 
pavimentos exteriores. Pintura exterior - interior  

Escuela 44 Río Negro 

Sustitución de cubierta por ISODEC. 
Construcción de nueva cámara séptica, cámaras 
de inspección y baños nuevos. Retiro y 
sustitución de de pavimentos. Construcción de 
pavimentos exteriores. Pintura exterior - interior. 
Construcción de dos baños nuevos  

Escuela 18 Río Negro 
Impermeabilización de techos. Colocación de 
cielorraso, trabajos de eléctrica. Revoques y 
pintura. 

Escuela 13 Río Negro 
Impermeabilización de techos. Colocación de 
cielorraso, trabajos de eléctrica. Revoques y 
pintura. 

Escuela 16 Río Negro 

Impermeabilización de techos. 
Refuncionalización de la instalación eléctrica. 
Cambio de cielorraso. Revoques y pintura 
exterior e interior, 

Escuela 3 Río Negro 

Sustitución  de cubierta, cocina y baños. 
Colocación de cielorraso. Reparación de 
humedades de submuración. Pintura de zonas 
afectadas. Sustitución de 2 aberturas de hierro 

Escuela 2 Río Negro 

Refuncionalización de batería de baños. 
Reconstrucción de instalación eléctrica, 
Reconstrucción de chimenea. Reparación de 
revoques y pintura 

Liceo 2 Río Negro 

Reconstrucción de baterías de baños y baños 
para personas con capacidades diferentes. 
Reparación de revoques y vigas. Reparaciones 
varias 

Escuela 29 Río Negro 

Sustitución total de cubierta por ISODEC. 
Sustitución de 2 aberturas de aluminio y otra de 
madera. Reparación de revoques y pintura en 
general, 
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Local Descripción de la obra 

Escuela 5 Río Negro 

Reimpermeabilización de sector de techos. 
Construcción de pavimentos en patio. 
Reposición de aberturas de aluminio. 
Refuncionalización de cocinas y baños. Revoque 
y pintura. 

Agraria Río Negro 

Sustitución de cubiertas. Demolición y Re 
construcción de galpón de chapa. Reposición de 
aberturas. Refuncionalización de cocina y baños. 
Revoques y pintura. 

Escuela 61 Río Negro 
Sustitución de cubierta por ISOPANEL. Cambio 
de piso interior. Refuncionalización de baño. 
Cambio de aberturas. Revoques y pintura. 

Escuela 69  Río Negro 
Refuncionalización de instalación eléctrica del 
edificio. Impermeabilización de azoteas. Pintura 
del edificio 

Escuela 1 y 40 Río 
Negro 

Refuncionalización  de instalación eléctrica. 
Reparación de revoques de fachada y pintura. 
Cambio de pavimentos de aulas y corredores. 
Impermeabilización de cubierta de baños. 
Reparación de humedades, revoques y pintura. 

Escuela 53 Río Negro 

Instalación sanitaria: desagües primarios y 
secundarios a nuevo, conexión a colector. 
Refuncionalización de instalación eléctrica del 
edificio. Reparación de sector de techos. 

Escuela 6 Río Negro 

Refuncionalización de la instalación eléctrica del 
edificio. Sustitución de techos de chapas, 
cambio de pavimentos. Reparación de 
humedades en aulas y baños. Pintura 

Escuela 47 Río Negro 

Construcción de red primaria y secundaria de 
desagües. Colocación de pisos de cocina. 
Colocación de cielorraso suspendido en 
comedor. Revoques y pintura. 

Escuela 28 Río Negro 

Construcción de red primaria y secundaria de 
desagües. Colocación de pisos de cocina. 
Colocación de cielorraso suspendido en 
comedor. Revoques y pintura, 

Escuela 50 Río Negro 

Construcción de red completa de desagües, fosa 
séptica y drenes. Construcción de 
abastecimiento desde tanques de agua hasta 
entrada de baños. Reparación de revoques y 
pintura, 

Escuela 39 Río Negro 

Construcción de fosa séptica y drenes, 
desagües de cocinas. Reforma de baños de 
niños, sustitución de taza turca por inodoro. 
Reparación de revoques y pintura. 

Escuela 109 Rivera 

Impermeabilización de cubiertas. Colocación de 
cielorrasos. Refuncionalización de la instalación 
eléctrica del modulo 2 del edificio. Construcción 
de red de abastecimiento nueva. Construcción 
de bebedero. Refuncionalización de baños. 
Revoque y pintura. 
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Local Descripción de la obra 

Escuela 114 Rivera 

Recambio de chapas en cubierta liviana. 
Sustitución de canalón y caño de bajada. 
Impermeabilización de techos de azoteas. 
Refuncionalización de tableros de eléctrica. 
Reconstrucción de red de abastecimiento. 
Instalación de tanques de agua. Construcción de 
bebederos. Sustitución de aparatos sanitarios, 
griterías y cisternas. Reposición de azulejos y 
pavimento. Construcción de pavimentos 
exteriores, revoques y pintura. 

Liceo de Tranqueras 
Rivera 

Sustitución de cubiertas liviana. 
Impermeabilización de azoteas y canalones. 
Instalación de aparatos sanitarios, griterías, 
sifones, accesorios, etc. Pintura. 

Liceo de Masoller 
Rivera 

Reparación en cubierta, colocación de babetas, 
canalones, fijación de chapas, etc. instalación de 
aparatos sanitarios, cisternas y griferías en 
baños de alumnos. Pintura. 

Liceo Minas de 
Corrales Rivera 

Reparación de juntas de dilatación, Construcción 
y reposición de cielorrasos. Colocación de 
disyuntor diferencial. Reposición de azulejos. 
Colocación de aparatos sanitarios y grifería. 
Pintura. 

Escuela 107 Salto 

Colocación de cielorrasos. Readecuación de 
baños. Construcción de red de pluviales. 
Reconstrucción de pavimentos exteriores. 
Suministro y amure de aberturas. 

Escuela Técnica de 
Salto 

Construcción de cubierta de galería de patio. 
Reparación y sustitución de aberturas. 
Construcción de sub estación de UTE. 
Restauración de elementos estructurales según 
informe. Corrección del sistema de pluviales. 
Sustitución de abastecimiento y desagües en 
baños. Refuncionalización de baños e 
instalación eléctrica. 

Escuela 16 Salto 

Reparación de techos y pretiles. Reparación de 
techos y pretiles. Reparaciones en instalación 
eléctrica y suministro de pararrayos. Iluminación 
de emergencia. Revoques y pintura, 

Escuela 23 Salto Refuncionalización de la instalación eléctrica y 
pintura.  

Escuela 85 Salto 

Reestructura de la red de saneamiento interno. 
Construcción de drenes. Corrección del 
abastecimiento de agua potable. Revoques y 
pintura. 
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Local Descripción de la obra 

Liceo 3 Salto 

Sustitución y reconstrucción de techos. 
Reimpermeabilización de techos y parámetros 
verticales. Colocación de cielorrasos. 
Reparación de juntas de dilatación. Sustitución 
de aberturas. Reforma y ampliación de la red de 
pluviales. Sustitución parcial de red de 
abastecimiento. Sustitución de bebedero. 
Refuncionalización de la instalación eléctrica. 
Reparación de fisuras, revoques y pintura. 

Escuela 57 Salto 
Sustitución de cubierta liviana. Reparación de 
pretiles. Desmontaje e instalación de nuevo 
cielorraso. 

Liceo 5 Salto 

Reparación de cubiertas livianas y 
reimpermeabilización de losas. Sustitución de 
cielorraso en salón de actos. Construcción de 
antepecho y reguera nuevos. Abastecimiento 
nuevo de cisternas y bebederos. Trabajos de 
sanitaria. Refuncionalización de instalación 
eléctrica. Revoques y pintura. 

Escuela 75 Salto 
Adecuar por completo la instalación eléctrica y 
sanitaria del edificio, más revoque de paredes y 
cielorrasos. 

Escuela de Carpintería 
de Salto 

Refuncionalización de la instalación eléctrica, 
revoques y pintura. 

Escuela 27 Salto Reacondicionamiento de cubiertas, colocación 
de cielorrasos y luminaria. 

Escuela 59 Salto Adecuación de instalación sanitaria y 
construcción de fosa séptica.  

Liceo 2 Salto 

Impermeabilizaciones y reparaciones de los 
techos en la edificación incluyendo sus 
canalones y desagües, reparaciones de grietas y 
fisuras en paredes, readecuación parcial de la 
instalación eléctrica. Pintura general del edificio. 

Liceo 2 San José 
Reparación de las cubiertas del edificio. 
Reacondicionamiento de la instalación eléctrica. 
Sustitución de aberturas. Revoques y pintura. 

Liceo Rincón de la 
Bolsa San José 

Reparaciones e impermeabilización de la 
cubierta. Reacondicionamiento de la instalación 
eléctrica. Instalación de  pararrayos. 
Construcción de red de desagües primarios y 
red de desagües pluviales. Pintura, 

Liceo de Ecilda 
Paullier San José 

Reparación de techos y canalones. Construcción 
de rejas (sustituye el tejido olímpico). Cambio de 
llaves termamagneticas, instalación de 
pararrayos. Revoques y pintura 
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Local Descripción de la obra 

Liceo Villa Rodríguez 
San José 

Reparaciones e impermeabilización de la 
cubierta. Reacondicionamiento de la instalación 
eléctrica. Instalación de pararrayos y pintura. 

Liceo 1 San José 

Reparación de techos livianos, sobretechos y 
cielorrasos. Impermeabilización de techos y 
canalones. Reparación y/o sustitución de 
aberturas hierro. Revoques y pintura. 
Reacondicionamiento de la instalación eléctrica, 
canalizaciones y cableados, tableros, puestas, 
luminarias, pararrayos, etc. Correcciones en la 
red de pluviales. Sustitución de instalación de 
abastecimiento y desagüe en baño de planta 
alta. Sustitución de aparatos sanitarios. 
Revestimiento en baños planta alta. Revoques y 
pintura. 

Liceo de Libertad San 
José 

Reparación de azotea y junta de dilatación. 
Reparaciones en instalación sanitaria. Nuevo 
suministro de agua a los tanques elevados. 
Suministro y colocación de rejas. Reparación de 
fisuras, revoques y pintura. 

Liceo Palmar Soriano 

Sustitución de cerramiento superior de chapas y  
cielorrasos. Construcción de la instalación 
sanitaria a nuevo. Refuncionalización de la 
instalación eléctrica. Suministro y colocación de 
aberturas. Revoques, hidrolavado de fachada. 
Pintura interior 

Escuela 18 Soriano 

Refuncionalización de la instalación eléctrica. 
Instalación de pararrayos. Reparación de 
cielorraso. Reconstrucción de pavimentos en 
SUM y aulas. Trabajo de albañilería, revoques y 
pintura. 

Liceo 1 Soriano 

Refuncionalización de baños. Sustitución de losa 
sanitaria, grifería y accesorios. Instalación de 
abastecimiento en estos locales. Construcción 
de tabiques de yeso. Refacción de aberturas. 
Suministro y colocación de luminarias. Revoques 
y pintura. 

Jardín 116 Soriano 

Refuncionalización de instalación eléctrica del 
edificio. Impermeabilización de azotea sobre 
cocina. Colocación de cielorraso de yeso y 
restauración de techo de chapa. 

Escuela 59 Soriano 

Sustitución de cubiertas en sector de aulas, 
dirección y cocina. Colocación de cielorraso de 
yeso con aislación térmica y acústica. 
Construcción de techo de galerías con estructura 
de hierro y chapas. Refuncionalización de la 
instalación eléctrica del edificio. Cambio de 
interceptor de grasas. 

Escuela 58 Soriano Realización a nuevo de la instalación eléctrica. 
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Local Descripción de la obra 

Escuela 2 y 5 Soriano 

Demolición de losa y reconstrucción de la 
misma. Impermeabilización de losas. 
Refuncionalización de instalación eléctrica. 
Reparación de revoques y pintura. 

UTU de Cardona 
Soriano 

Refuncionalización de la instalación eléctrica. 
Cambio de techos e impermeabilización. 
Revoques y pintura. 

UTU Concordia 
Soriano 

Recuperación de techos livianos, 
refuncionalización de la instalación eléctrica. 
Reconstrucción de desagües primarios, 
secundarios y abastecimiento y construcción de 
fosa séptica. Revoques, aberturas, albañilería y 
pintura. 

Escuela 80 Soriano 

Reacondicionamiento de techos y sustitución de 
cielorraso. Colocación de campana de humo en 
cocina. Cambio de lugar de tanque de agua y 
alimentación del mismo. Revoques y pintura, 

Escuela 26 Soriano 

Refuncionalización de baños, reconstrucción de 
red de saneamiento primaria y secundaria y red 
de abastecimiento. Colocación de cielorrasos, 
revoques y pintura. 

Escuela 11 Soriano Refuncionalización de la instalación eléctrica. 

Liceo José Enrique 
Rodó Soriano 

Impermeabilización de losas. Acondicionamiento 
de galerías. Sustitución de sobretechos y 
cubiertas. 

Liceo Santa Clara 
Treinta y Tres 

Reparación de las cubiertas del edificio. 
Refuncionalización de la instalación eléctrica. 
Ampliación y remodelación de los baños. 
Sustitución de pavimentos, revoques y pintura. 

Escuela 19 Treinta y 
Tres 

Impermeabilización de canalones. 
Reconstrucción de instalación sanitaria. 
Revoques y pintura. 

Escuela 3 Treinta y 
Tres 

Impermeabilización de cubiertas. Reparación de 
humedades de submuración. Refuncionalización 
de instalación sanitaria, revoques y pintura. 

Escuela 22 Treinta y 
Tres 

Reparación provocada por filtraciones en base 
de muros exteriores, prefabricados y 
pavimentos. Pintura. 

Escuela 36 Treinta y 
Tres 

Reparación provocada por filtraciones en base 
de muros exteriores, prefabricados y 
pavimentos. Sustitución de la red de 
abastecimiento de baños, cocina y tanques de 
agua. Readecuación de baños y pintura. 
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Listado de obra nueva o de ampliación a realizar a través de la CND 
CENTRO DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN 

Liceo Playa Pascual San José 

Ampliación, adecuación del edificio 

existente y construcción de gimnasio y 

cancha polideportiva 

Escuela Flor de 

Maroñas 
Montevideo Obra nueva 

Escuela Nº 52 San José 
Ampliación y adecuación de edificio 

existente 

Jardín de Infantes 362 Montevideo 
Ampliación y adecuación de edificio 

existente 

Liceo Nº 1 de Sauce Canelones 

Ampliación, adecuación de edificio 

existente y construcción de cancha 

polideportiva 

Escuela Nº 185 San 

Francisco 
Canelones 

Ampliación y adecuación de edificio 

existente 

Escuela Figari -Artes 

Gráficas 
Montevideo Obra nueva 

Liceo Nº 4 Treinta y Tres Obra nueva 

Consejo de Formación 

en Educación 
Montevideo Adecuación de instalación eléctrica 

Escuela Las 

Higueritas 
Durazno Obra nueva 

Institución de 

Educación Media TC 
Montevideo Obra nueva 

Institución de 

Educación Media  
Ismael Cortinas 

Ampliación y sustitución de edificio 

existente 

Institución de 

Educación Media  
Rivera 

Ampliación y adecuación de edificio 

existente 

Institución de 

Educación Media  

Piedras Blancas 

Montevideo 
Obra nueva 

Liceo N° 2 Maldonado Reparación de edificio existente 

Liceo N° 43 Montevideo 
Ampliación y adecuación de edificio 

existente 

Escuela Técnica Juan Lacaze  Adecuación de edificio existente 
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CENTRO DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN 

Residencia Femenina  Maldonado Reparación de edificio existente 

Liceo N° 45 Montevideo Reparación de edificio existente 

Campus sector 

académico 
Rivera Obra nueva 

 
 

Obras a estudio de pasar a el Fideicomiso con CND 
 

CENTRO DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN 

Liceo San Jacinto Canelones Obra nueva 

Escuela de Tiempo 

Completo N° 47 
Montevideo Adecuación de edificio existente 

Escuela de Tiempo 

Completo N° 42 
Montevideo Adecuación de edificio existente 

Escuela de Tiempo 

Completo N° 167 
Montevideo Adecuación de edificio existente 

Escuela de Tiempo 

Completo N° 11 
Santa Bernardina 

Ampliación y adecuación de 

edificio existente 

Escuela de Tiempo 

Completo N° 4 
Montevideo Adecuación de edificio existente 

Escuela de Tiempo 

Completo N° 81 
Rincón de Pando Adecuación de edificio existente 

Escuela de Tiempo 

Completo N° 24 
Rincón de la  Paja 

Ampliación y adecuación de 

edificio existente 

Escuela de Tiempo 

Completo N° 83 
La Pedrera 

Ampliación y adecuación de 

edificio existente 

Escuela de Tiempo 

Completo N° 96 
Minas Adecuación de edificio existente 
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PROGRAMA 340 (Art. 673 Ley 18.719) 
 

En atención a lo dispuesto por el Art. 673 de la Ley 18.719, se rinde cuenta de las acciones 

financiadas a través de los fondos presupuestales asignados en el denominado Programa 

340 Acceso a la Educación.  

La información se presenta por Consejo de Educación, agrupándose en los tres conceptos 

que determina la Ley pueden ser destinados fondos: 1) centros nuevos, 2) ampliaciones y 3) 

nuevas modalidades educativas. 

 

Consejo de Educación Inicial y Primaria 

 
1. Centros nuevos 

Los edificios escolares de los dos centros que han sido creados en 2011 son de alta 

calidad y fueron equipados totalmente con mobiliario, equipamiento de cocina y 

comedor, áreas administrativas y áreas deportivas. Uno de ellos corresponde al 

Jardín de Infantes Nº 81 ubicado en la ciudad de Fray Bentos y el otro a la Escuela 

Nº 106 de Maldonado. Los centros fueron dotados con los recursos humanos 

respectivos, y de los gastos de funcionamiento necesarios para el normal 

cumplimiento del servicio, habiéndose previsto aquellos materiales necesarios para 

los centros que comenzaban a funcionar en el ejercicio 2012. La distribución de 

costos se realizó en proporción a la matrícula.  

 
2. Ampliaciones  

Las 21 escuelas transformadas en agosto de 2011 surgen del relevamiento 

efectuado por Planta Física de PAEPU y Coordinación de Tiempo Completo junto a 

Inspecciones Departamentales, en 2010-2011 y aprobado por CEIP. En esa 

oportunidad, se señalaron escuelas que podían ser transformadas con realización de 

obra (12 centros) y sin intervención edilicia inmediata (9 centros) que tienen 

Proyecto de rehabilitación edilicia elaborado por Arquitectos de Planta Física de 

PAEPU, los que han sido presentados a alumnos, Maestros y comunidad en 

reuniones durante 2011. 
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En el primer grupo están las Escuelas Nº 40 de Artigas, Nº 187 y Nº 213 de 

Canelones Pando, Nº 255 y 217 de Montevideo Este, Nº 39 de Paysandú, Nº 37 de 

Rivera, Nº 13 y Nº 4 de Salto, Nº 47 de Soriano, Nº 50 de Treinta y Tres y Nº 186 de 

Canelones Costa. Los nueve centros escolares que aguardan la realización de obras 

son: Nº 81 de Canelones Pando, Nº 11 de Durazno, Nº 96 de Lavalleja, Nº 24 de 

Maldonado, Nº 35 de Paysandú, Nº 83 de Rocha, Nº 47 de Montevideo Oeste, Nº 42 

de Montevideo Centro y Nº 167 de Montevideo Este.  

En las 21 escuelas solamente pasaron a modalidad Tiempo Completo en agosto de 

2011 los maestros (en forma parcial o total). Los alumnos iniciaron la modalidad en 

2012. Los gastos de funcionamiento asociados responden a la necesidad de realizar 

las adquisiciones en 2011, para que al inicio del año escolar los centros cuenten con 

los materiales necesarios para el normal funcionamiento del servicio. La distribución 

de costos se realizó en proporción a la matrícula. 
 
3. Nuevas Modalidades  
 

Modalidad 1: Tiempo Extendido 

Breve descripción de la modalidad: 

Pensar una Escuela de Tiempo Extendido requiere de una mirada analítica de la situación:  

 características de la comunidad, de los alumnos, equipo docente;  

 aceptación o no de la propuesta; 

 relevamiento de docentes con formación en diferentes campos de conocimiento; 

 infraestructura. 

Dentro de las responsabilidades que implica la elaboración de un Proyecto de 

Transformación a Tiempo Extendido se encuentran las de relevar la existencia de docentes 

que compartan la nueva forma de trabajo, docentes formados para trabajar en el Tiempo 

Extendido en diferentes áreas del conocimiento pero fundamentalmente: Arte (en todos sus 

ámbitos), Lenguas Extranjeras u otros campos de conocimiento que permitan extender la 

mirada cultural de una Escuela que trasciende su espacio. Solamente asegurando que los 

cargos de profesores y maestros Talleristas serán cubiertos, es posible pensar en el 

Proyecto de transformación. 

Las Escuelas de Tiempo Extendido funcionan en un régimen de 7 horas diarias, ofreciendo 

a la totalidad de los alumnos servicio de comedor. Se cumplen las cuatro horas curriculares 
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con Maestros de grado pudiendo desarrollarse entre las 8.00 y las 12.00 o entre las 13.00 y 

las 17.00 horas. Las tres horas restantes son atendidas por Profesores Especiales, 

Profesores de Educación Física y Maestros en función de Talleristas, entre las 10.00 y las 

13.00 o entre las 12.00 y las 15.00, dependiendo del horario establecido. El horario 

curricular es en todos los casos de 35 horas semanales para los alumnos de Inicial a 6º año. 

  

El horario para el almuerzo es entre las 12.00 y las 13.00, espacio de tiempo en que los 

alumnos son atendidos por los Profesores Especiales, Maestros Talleristas y el personal del 

Equipo de Dirección que estará presente durante toda la jornada. Simultáneamente al 

almuerzo se desarrollan actividades de taller, de forma que los alumnos pueden integrarse a 

ellos a medida que finalizan. 

 

Funcionaron 6 Escuelas en el 2011, 4 nuevas en el formato y las 2 ya existentes. Los cuatro 

centros que se incorporaron pertenecen a los Departamentos de Tacuarembó, Florida y 

Montevideo. Las Escuelas que se prepararon para ingresar a la modalidad lo hicieron y 

fueron gestionadas con éxito. En la mayoría de los casos tuvieron aumento de la matrícula 

lo que demuestra la aceptación por parte de las familias. Los centros fueron dotados con los 

recursos humanos respectivos, como asimismo de los gastos de funcionamiento necesarios 

para el normal cumplimiento del servicio. 

 

Modalidad 2: “Maestro más Maestro”. 

Breve descripción de la modalidad: 

Los proyectos “Maestro más Maestro” suponen que los mismos alumnos correspondientes a 

un turno pasen a tener una extensión del horario pedagógico a fin de realizar actividades 

docentes de carácter compensatorio, para el real cumplimiento de los objetivos 

programáticos.  

Con la intención de realizar una atención a la diversidad, focalizada en parte del alumnado, 

el colectivo docente de la escuela diseña un proyecto pedagógico en el que se define la 

estrategia de disponer de un Maestro que trabaje en coordinación con los demás, para 

atender a los alumnos especialmente a nivel de 1os. años, en forma más personalizada, 

considerando sus potencialidades, dificultades, niveles conceptuales y ritmos de 

aprendizaje, procurando lograr superar la situación de vulnerabilidad educativa de los 

mismos. 
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Los proyectos presentan como objetivo general lograr mejores aprendizajes de los alumnos 

con mayor vulnerabilidad en el área de la lengua oral y escrita, aspecto que es beneficioso 

para dar continuidad a la trayectoria escolar.  

Como estrategia de consolidación de acciones las escuelas presentaron 117 

proyectos a efectos de revertir situaciones de aprendizajes de alumnos particulares y 

contextuales, totalizando en 120 las funciones de “Maestro más Maestro”. Los 

centros fueron dotados con los recursos humanos respectivos, como asimismo de 

los gastos de funcionamiento necesarios para el normal cumplimiento del servicio. 

 

Resumen de montos – CEIP 

Centros Nuevos Retribuciones Gastos 
Corrientes Suministros 

Maldonado 106 3.470.761 723.697 197.114 
Río Negro JI 81 1.304.055 531.569 197.114 
Artigas 90 0 163.395 0 
Canelones 295 0 163.395 0 
Maldonado 107 0 176.825 0 
Montevideo 379 0 162.649 0 
Rivera 153 0 163.395 0 

Subtotal 4.774.816 2.084.925 394.228 
  

Ampliaciones Retribuciones Gastos 
Corrientes Suministros 

Salto 111 2.123.476 739.794 352.611 
Canelones 156 2.305.255 981.834 576.564 
Artigas 40 707.685 157.427 0 
Canelones 186 960.843 193.985 0 
Canelones 187 777.384 273.818 0 
Canelones 213 908.969 147.727 0 
Montevideo 255 925.027 241.736 0 
Montevideo 317 503.387 207.415 0 
Paysandú 39 482.104 133.551 0 
Rivera 37 665.229 135.044 0 
Salto 4 666.602 178.317 0 
Salto 13 683.236 169.364 0 
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Soriano 47 908.906 216.368 0 
Treinta y Tres 50 1.136.361 172.348 0 
Canelones 81 603.651 96.993 0 
Durazno 11 638.480 97.739 0 
Lavalleja 96 230.961 23.875 0 
Maldonado 24 293.599 56.703 0 
Montevideo 47 620.392 199.954 0 
Montevideo 42 353.646 218.606 0 
Montevideo 167 746.070 270.833 0 
Paysandú 35 108.815 67.895 0 
Rocha 83 450.392 47.004 0 

Subtotal 17.800.470 5.028.330 929.175 
  
  

Nuevas modalidades Retribuciones Gastos 
Corrientes Suministros 

Tiempo Extendido 3.813.432 2.015.138 231.857 
Maestros más Maestros 6.318.799     

Subtotal 10.132.231 2.015.138 231.857 
Total 32.707.517 9.128.393 1.555.260 

 
 
 
 

Consejo de Educación Secundaria 

 

1. Centros nuevos 

Se definieron oportunamente en función del incremento de la matrícula que de manera 

constante ha tenido el CES en los últimos años. Los centros educativos nuevos financiados 

fueron Rivera N° 6, Sauce N° 2, Maldonado N° 5 y Achar. 

 

2. Ampliaciones 

Se fundamenta en la necesidad planteada por las comunidades educativas de incluir 

poblaciones de jóvenes extraedad y adultos. La mayoría de las ampliaciones 

específicamente dedicados a estas poblaciones (Anexo Toledo). Otras, como 18 de Mayo, 

responden al crecimiento de la población en la zona de influencia del Liceo. 
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3. Nuevas Modalidades 

En el caso de Cardozo Grande y otras zonas de influencia del Liceo de Paso de los Toros 

N° 2 se adoptó una modalidad a distancia, con traslado de los estudiantes una vez por 

semana al Liceo y seguimiento con trabajos vía Internet. 

San Luis es una modalidad de tiempo completo, cuya estructura curricular en el tiempo 

extendido fue acordada con la comunidad educativa. Se trata de un proyecto innovador que 

procura una atención más personalizada para los estudiantes, con la previsión de apoyos 

específicos y un agregado de actividades extracurriculares que se organizan en torno a los 

intereses de los alumnos en el particular contexto en el que se encuentra la institución.  

 

Resumen de montos – CES 

Centros Nuevos Retribuciones Gastos 
Corrientes Suministros 

Rivera 6 20.483.572 580.247 549.980 
Sauce 2 12.309.503 618.930 586.646 
Maldonado 5 14.033.601 348.148 329.988 
Achar 2.336.722 116.049 109.996 

Subtotal 49.163.398 1.663.374 1.576.610 
        

Ampliaciones Retribuciones Gastos 
Corrientes Suministros 

Anexo Melo 1 0 116.049 109.996 
Villa Rodríguez Nocturno 1.625.698 60.525 54.998 
El Pinar 2 nocturno 1.516.258 48.631 36.665 
Barros Blancos nocturno 2.737.005 116.049 109.996 
24 Nocturno 5.294.866 98.008 91.663 
Anexo Toledo 0 38.683 36.665 
18 de mayo 0 19.342 18.333 

Subtotal 11.173.827 497.287 458.316 
        

Nuevas modalidades Retribuciones Gastos 
Corrientes Suministros 

Cardozo Grande y otras (Mod. A distancia) 0 251.440 238.325 
San Luis (Mod. Tiempo completo) 7.880.969 881.505 128.330 

Subtotal 7.880.969 1.132.945 366.655 
Total 68.218.194 3.293.606 2.401.581 
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Consejo de Educación Técnico Profesional 

 

La política aplicada en relación con la universalización del acceso a la Educación Media y 

la ampliación de la cobertura de la Educación Terciaria ha determinado la necesidad de 

contratación de personal docente, ampliación de locales escolares y apertura de nuevos 

centros. El aumento del estudiantado en estos dos niveles ha sido de 3.100 estudiantes en 

todo el país. Este incremento ocurrió fundamentalmente en el interior en centros existentes, 

en nuevos centros como los de Toledo y Tala o en modalidad comunitaria (en locales que no 

son centros de UTU ofrecidos por la comunidad).  

En forma sintética se tratará de dar cuenta de aquellos desarrollos que han sido atendidos 

tanto en Montevideo como en el interior del país, lo que puede ser expresado en términos de 

nuevas horas docentes contratadas en el 2011 como 2.500 horas en Montevideo y 5.230 en 

el interior del país. 

Para una mejor organización de este informe el interior será dividido en los departamentos 

al norte y al sur del Río Negro y Montevideo.  

 
1. Centros Nuevos 

Los nuevos centros educativos del CETP que comenzaron a funcionar en el año 2011 

fueron las Escuelas Superiores de Hotelería y de Informática (Brazo Oriental) y las Escuelas 

Técnicas de Tala y Toledo.  La apertura de las nuevas escuelas superiores de Informática 

Brazo Oriental y Hotelería Arroyo Seco insumió un incremento horario de 2710 horas. 

 
2. Ampliaciones y Nuevas Modalidades 

Departamentos al norte del Río Negro 

Las necesidades de ampliación de locales, reparación o aperturas de nuevos grupos 

estuvieron concentradas en Bella Unión – Cainsa apertura de la Formación Profesional 

Básica (FPB) en Producción Agrícola, Salto en donde se realizaron reparaciones y 

mantenimiento del local de la Escuela Agraria de Salto (ampliación de 2 aulas, 1 sala de 

Informática, trabajos en internado masculino y cocina, reparaciones y mantenimiento del 
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local en general), la Escuela Superior de Salto (construcción de un laboratorio para cursos 

de energías alternativas y un taller de demostración), en Tacuarembó se amplió la cobertura 

con la apertura de nuevos grupos que insumió alrededor de 750 horas y desarrolló cursos 

comunitarios en el Barrio López atendiendo el ingreso de jóvenes en la modalidad FPB en 

las orientaciones de Electricidad y Gastronomía lo que requirió de la contratación de horas 

docentes. Igual situación se presenta en el departamento de Paysandú, donde se desarrolló 

el FPB Comunitario “Con los pies en la Tierra” en las orientaciones de Producción Granjera 

e Informática en la zona de Nuevo Paysandú. En la ciudad de Rivera se desarrolla por 

primera vez los cursos Binacionales de carácter terciario, orientación Control Ambiental, lo 

cual requiere de contratación docente y adquisición de equipamiento así como de 

acondicionamiento de espacios existentes.  

Departamentos al sur del Río Negro 

Los departamentos de Rocha, Treinta y Tres, Durazno, Maldonado, Colonia, Florida, Cerro 

Largo y Canelones requirieron ampliar el presupuesto previsto a los efectos de poder 

atender la demanda en términos de educación tecnológica. En la Escuela Agraria de Rocha 

se remodelaron baños y dormitorios y fueron ampliadas 3 aulas. El departamento de 

Maldonado fue atendida la población de Cerro Pelado con la instalación de un FPB 

comunitarios en la orientación Gastronomía y en San Carlos se ingresó nueva población en 

la orientación Deporte instrumentada por primera vez en el Departamento. En el 

departamento de Treinta y Tres la cobertura de población de La Charqueada requirió de la 

instalación de talleres de mecánica y carpintería para la atención de jóvenes que no han 

culminado la educación media. Durazno desarrolla por primera vez la orientación deporte del 

curso de FPB, en el gimnasio que ha sido recuperado a tales efectos. En Colonia las 

localidades que han sido destinatarias de esta ampliación presupuestal fueron Juan Lacaze 

con la ampliación de dos espacios áulicos y la ampliación de cobertura en cursos de 

Mecánica fundamentalmente; Rosario en la Escuela Agraria con la construcción de 

internado prefabricado para ampliación del existente ya que se amplió la cobertura en la 

Educación Media Tecnológica; Carmelo con la apertura de nuevos cursos de Mecánica en la 

Escuela de Reparaciones y Construcciones Navales. En Florida y Cerro Largo el incremento 

de presupuesto lo requirió la apertura de la orientación deporte en la modalidad FPB. En el 

departamento de Canelones fueron las localidades de Toledo, Tala, San Ramón, Colonia 

Nicolich, Solymar, Sauce y Pando en la localidad de Aeroparque. En las dos primeras la 

apertura de escuelas requirió de contratación de personal a los efectos de la implementación 
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de cursos de tanto de educación media básica, como de educación media superior y 

capacitaciones. En lo que refiere a Colonia Nicolich y Pando (Aeroparque) se desarrollaron 

propuestas de FPB comunitario en las orientaciones de Gastronomía e Informática y 

Carpintería respectivamente. En Solymar se abre Bachillerato Profesional de Gastronomía. 

San Ramón Agraria incorpora a su oferta educativa la Tecnicatura de Producción 

Agropecuaria Familiar y amplía tres espacios áulicos. En el Sauce se atiende a jóvenes y 

adultos con la Capacitación en Bioconstrucción, dirigida a que poblaciones de escasos 

recursos puedan incorporar las nuevas tecnologías de la construcción de viviendas. 

Montevideo 

El destino de refacciones y ampliaciones edilicias estuvo concentrado en las escuelas de 

Arroyo Seco donde se ampliaron 4 talleres, 5 laboratorios y 2 espacios áulicos; Palermo e 

Industrias del Cuero donde se ampliaron 9 espacios áulicos y se instalaron tomacorrientes y 

tableros eléctricos. En la escuelas de Flor de Maroñas se procedió a ampliar el espacio 

áulico incrementado en 3 salones su capacidad y en Piedras Blancas para hacer frente al 

comienzo de las obras de remodelación y no afectar el servicio de educación en esta zona 

donde se concentra gran cantidad de jóvenes, se procedió al alquiler e instalación de 5 

módulos de aulas. Barrios con igual características en relación con la concentración de 

población joven como lo son Conciliación, Lavalleja y Casavalle fueron atendidos con 

propuestas de FPB comunitario lo que requirió de la contratación de horas docentes. La 

gran demanda recibida en relación con el curso terciario de Técnico Prevencionista requirió 

la apertura de nuevos grupos para lo que se adecuaron y ampliaron 8 espacios áulicos en la 

Escuela de igual nombre y se contrataron cerca de 240 horas más de las previstas. Por su 

parte en el Instituto de Enseñanza de la Construcción se realizó la segunda etapa de la obra 

correspondiente a la Sala de Profesores y la ampliación de un espacio áulico.  

Finalmente el programa de Acreditación de Saberes por Experiencia de vida, dirigido a 

trabajadores de diferentes áreas tuvo que ampliar el presupuesto ya asignado en 500 horas 

para atender la demanda recibida desde diferentes sectores. 

Centros Nuevos Retribuciones Gastos 
Corrientes Suministros 

Esc. Sup. Hotelería 15.111.892 2.425.468 1.461.139 
Esc. Sup. Informática (B.Oriental) 16.885.032 2.030.155 801.464 
Esc. Téc. Toledo 5.227.810 317.512 328.888 



 
Administración Nacional de Educación Pública 

Rendición de Cuentas – Ejercicio 2011 

 256

Centros Nuevos Retribuciones Gastos 
Corrientes Suministros 

Esc. Téc. Tala 6.170.370 443.865 608.509 
Subtotal 43.395.104 5.217.000 3.200.000 

        

Ampliaciones Retribuciones Gastos 
Corrientes Suministros 

Casona P. Arena (Anexo Nuevo París) 2.295.750 0 0 
Esc. Agraria San Ramón 1.119.880 0 0 
Esc. Téc. Arroyo Seco 746.580 0 0 
Esc. Téc. Palermo 1.119.880 0 0 
Esc. Agraria Rocha 1.119.880 0 0 
Esc. Agreria Salto 746.580 0 0 
Inst. Tecnológico Salto 2.239.750 0 0 
Esc. Téc. Juan Lacaze 746.580 0 0 
Esc. Téc. Flor de Maroñas 1.119.880 0 0 
Esc. Agraria Rosario 746.580 0 0 
IEC 373.290 0 0 

Subtotal 12.374.630 0 0 
        

Nuevas modalidades Retribuciones Gastos 
Corrientes Suministros 

Esc. Téc. Bella Unión 466.620 220.000 0 
Esc. Téc. Solymar 1.801.130 220.000 0 
Esc. Téc. Pando 447.950 220.000 0 
Esc. Téc. San Carlos 578.600 220.000 0 
Esc. Téc. Colón (Conciliación) 895.900 220.000 0 
Esc. Téc. Colón (Lavalleja) 895.900 220.000 0 
Esc. Téc. Piedras Blancas 475.950 220.000 0 
Esc. Téc. Guichón 1.091.880 220.000 0 
Esc. Téc. Tacuarembó 951.890 220.000 0 
Esc. Agraria San Ramón 326.630 0 0 
Esc. Reparaciones y Construcciones 
Navales 6.280.633 0 0 

Subtotal 14.213.083 1.980.000 0 
Total 69.982.817 7.197.000 3.200.000 
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Consolidado por Consejo 

Consejo Concepto Retribuciones Gastos 
Corrientes Suministros 

Centros Nuevos 4.774.816 2.084.925 394.228 
Ampliaciones 17.800.470 5.028.330 929.175 CEIP 
Nuevas Modalidades 10.132.231 2.015.138 231.857 

Total CEIP 32.707.517 9.128.393 1.555.260 
Centros Nuevos 49.163.398 1.663.374 1.576.610 
Ampliaciones 11.173.827 497.287 458.316 CES 
Nuevas Modalidades 7.880.969 1.132.945 366.655 

Total CES 68.218.194 3.293.606 2.401.581 
Centros Nuevos 43.395.104 5.217.000 3.200.000 
Ampliaciones 12.374.630 0 0 CETP 
Nuevas Modalidades 14.213.083 1.980.000 0 

Total CETP 69.982.817 7.197.000 3.200.000 
Total Centros Nuevos 97.333.318 8.965.299 5.170.838 
Total Ampliaciones 41.348.927 5.525.617 1.387.491 
Total Nuevas Modalidades 32.226.283 5.128.083 598.512 

Total 170.908.528 19.618.999 7.156.841 
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Consejo 
de 

Educación 
Departamento  Nombre del 

centro Objeto Estado 
actual 

CEIP ARTIGAS Escuela Nº 64 
Bella Unión 

Construcción de 2 aulas con 
galería. Reforma de baños, 
cocina del local escolar y de baño 
y cocina de casa del maestro. 
Construcción de galería 
conectora entre nueva 
construcción y construcción 
existente.  

En 
ejecución 

CEIP ARTIGAS Escuela Nº 50  

Demolición de aula prefabricada, 
construcción de nueva aula, 
cocina y reforma de comedor y 
baños. Mejoras en casa del 
maestro, reparaciones de fisuras 
y hundimiento de cimientos. 

En 
ejecución 

CEIP ARTIGAS Escuela Nº 51 

Construcción de local 
conteniendo comedor, cocina, 
baños para niños, dormitorio y 
baño para maestro. Construcción 
de galería y galería conectora con 
aula container existente. 
Demolición total del local de 
madera existente.  

En 
ejecución 

CEIP ARTIGAS Escuela Nº 41 

Construcción de nueva aula, 
reforma y ampliación de cocina y 
comedor. Construcción de 
galerías y conector con ala 
existente.  

En 
ejecución 

CES ARTIGAS Esc.Téc. Bella 
Unión 

Dos aulas tecnológico informática, 
aula común, depósito y baños Terminada 

CEIP ARTIGAS Escuela Nº 74   Adquisición de generador Terminada 

CEIP ARTIGAS Escuela Nº 25 Reparación de bomba y 
adaptación cañerías Terminada 

CETP ARTIGAS Escuela Agraria Sanitaria Completa Terminada 

CES ARTIGAS Liceo Nº 2 Reforma instalación eléctrica y 
compra de materiales Terminada 

CES ARTIGAS Liceo Nº 4 Trabajos de herrería Terminada 

CES ARTIGAS Liceo Nº 3 Reparaciones generales Terminada 
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Consejo 
de 

Educación 
Departamento  Nombre del 

centro Objeto Estado 
actual 

CES ARTIGAS Liceo Nº 1 
Trabajos de instalación eléctrica, 
compra de materiales y reposición 
de vidrios 

Terminada 

CEIP ARTIGAS Escuela Nº 1/2 
Trabajos de albañilería, 
construcción de contrapiso y 
cambio de aberturas  

Terminada 

CES ARTIGAS Liceo Tomás 
Gomensoro Compra de materiales Terminada 

CEIP ARTIGAS Inspección de 
Primaria Trabajos de albañilería Terminada 

CEIP ARTIGAS Escuela Nº 8  Reforma  Terminada 

CEIP ARTIGAS Escuela Nº 35 Techos cielorrasos y  aberturas Terminada 

CES ARTIGAS Liceo Baltasar 
Brum Restauración de baños Terminada 

CEIP ARTIGAS Escuela Nº 60 Sustitución de cubiertas de aula y 
galería  Terminada 

CEIP ARTIGAS Escuela Nº 81 
Galería de acceso a baños y 
colocación de chapa soldada a 
rejas 

Terminada 

CFE ARTIGAS IFD Artigas Adquisición de materiales vidrios 
y reparaciones Terminada 

CEIP ARTIGAS Escuela Nº 19 Reparación de cubierta  Terminada 

CEIP ARTIGAS Escuela Nº 86 
Reparación de Instalación 
Eléctrica, sustitución de chapas, 
cielorraso y pintura de aula. 

Terminada 

CEIP ARTIGAS Escuela Nº 49 Sustitución de aberturas Terminada 

CEIP ARTIGAS Escuela Nº 10 Remodelación de instalación 
sanitaria Terminada 

CEIP ARTIGAS  Escuela Nº 76 
Remodelación de instalación de 
abastecimiento de agua, 
reparaciones sanitarias. 

Terminada 
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Consejo 
de 

Educación 
Departamento  Nombre del 

centro Objeto Estado 
actual 

CEIP ARTIGAS Escuela Nº 13 
Colocación bomba presurizadora, 
caseta, cañería y conexión 
eléctrica 

Terminada 

CEIP ARTIGAS Esc. s/n - Cerro 
Ejido 

Edificio nuevo 8 aulas, dirección, 
sala de maestros, comedor y 
cocina, SSHH y espacios 
exteriores 

En 
ejecución 

CEIP ARTIGAS Esc. 40 - Ciudad 

Obra nueva en 6 aulas. 
Rehabilitación de  4 aulas, 
comedor y cocina, dirección, sala 
de maestros y espacios 
exteriores.  

En 
ejecución 

CETP CANELONES Esc. Téc. Vista 
Linda 

Construcción de 6 aulas 
comunes, 1 aula apoyo, 2 de 
informática, 6 talleres, laboratorio, 
biblioteca, administración, 
dirección, cantina, servicios y 
cancha 

En 
ejecución 

CEIP CANELONES Escuela Nº 192 Instalación eléctrica En 
ejecución 

CEIP CANELONES Escuela Nº 177 
Vista Linda 

Ampliación de aula, cocina, 
comedor, despensa y baños 

En 
ejecución 

CEIP CANELONES Escuela Nº 240 Instalación eléctrica En 
ejecución 

CES CANELONES Liceo de San 
Luis Ampliación de 4 aulas. En 

ejecución 

CFE CANELONES IFD de la Costa Reparación de iluminación dentro 
del local y en fachada Terminada 

CFE CANELONES IFD Canelones Trabajos varios de albañilería Terminada 

CETP CANELONES Esc. Téc. Pando Reparaciones varias Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 86 Reparaciones varias Terminada 

CETP CANELONES Escuela Agraria 
de Monte Compra de materiales Terminada 

CFE CANELONES IFD Pando Construcción de portón Terminada 
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Consejo 
de 

Educación 
Departamento  Nombre del 

centro Objeto Estado 
actual 

CES CANELONES Liceo Paso 
Carrasco 

Reparaciones e 
Impermeabilización de techos. Terminada 

CES CANELONES Liceo de 
Progreso Impermeabilización Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 292 Trabajos de herrería, aluminio y 
rejas Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 128 Trabajos varios de albañilería y 
sanitaria Terminada 

CEIP CANELONES 
Inspección 

Regional de 
Primaria 

Suministro y colocación de 
paneles de cortina Terminada 

CEIP CANELONES 
Inspección 

Regional de 
Primaria 

Reparación de cortina y 
construcción de contrapiso 
exterior 

Terminada 

CEIP CANELONES 
Inspección 

Departamental 
de Pando 

Trabajos de herrería y compra de 
materiales Terminada 

CETP CANELONES Esc. Téc. 
Canelones Filtraciones en pared y techo Terminada 

CETP CANELONES Esc. Téc. San 
Ramón 

Reparaciones en baños y 
humedades Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 118 Colocación de valla Terminada 

CEIP CANELONES 
Instituto 

Formación 
Docente 

Trabajos de albañilería y compra 
de materiales 

En 
ejecución 

CEIP CANELONES Escuela Nº 136 Realización de pozo negro Terminada 

CES CANELONES Liceo Nº 2 de 
Sauce 

Construcción de: 8 aulas 
comunes, aula informática, 2 
laboratorios, biblioteca, cantina, 
dirección, administración, 
servicios y cancha 

Terminada 

CFE CANELONES Complejo 
Atlántida 

Tratamiento de afluentes y 
sistema de bombeo y evacuación 

En 
ejecución 

CEIP CANELONES Escuela Nº 22 Acondicionamiento de instalación 
eléctrica Terminada 
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Consejo 
de 

Educación 
Departamento  Nombre del 

centro Objeto Estado 
actual 

CEIP CANELONES Escuela Nº 264 Construcción de 2 aulas, baños y 
depósito Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 78 Trabajos de albañilería Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 92 Construcción de baños y 
accesibilidad Terminada 

CES CANELONES Liceo Nº 1 
Solymar Reparaciones sanitarias y pintura Terminada 

CFE CANELONES CERP Atlántida Trabajos albañilería y 
reparaciones sanitarias Terminada 

CETP CANELONES Esc. Téc. Paso 
Carrasco Sustitución de aberturas Terminada 

CES CANELONES Liceo Shangrilá Reparación de cielorraso, 
hidrolavado de fachada y pintura Terminada 

CETP CANELONES Esc. Téc. 
Solymar Norte 

Mesada con pileta, desagüe, 
abertura corrediza en muro 
divisorio 

Terminada 

CFE CANELONES IFD Anexo Trabajos de albañilería Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 34 
Colocación de ventanas, pisos, 
eléctrica, pintura, cielorrasos, 
rejas 

Terminada 

CES CANELONES Liceo Nº 1 de 
Pando Reparaciones Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº110 Refacción de 2 baños y 
colocación de 2 ventanas Terminada 

CES CANELONES Liceo Brause Colocación de membrana Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 78 Fosa séptica Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 139 Compra de materiales Terminada 

CFE CANELONES IFD Canelones 
Oeste Trabajos de albañilería Terminada 
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Consejo 
de 

Educación 
Departamento  Nombre del 

centro Objeto Estado 
actual 

CETP CANELONES Esc. Téc. Barros 
Blancos Arreglos de herrerías Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 130 Colocación de membrana Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 42 Terminación de aula Terminada 

CETP CANELONES Esc. Téc. 
Atlántida 

Cañería, agua y reforma en 
cocina Terminada 

CFE CANELONES CERP Atlántida Reparaciones varias Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 20 Cerco de malla y poste de 
máquina Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 206 Reparaciones varias Terminada 

CES CANELONES Liceo Nº 3 Reparación de humedades Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 217 Instalación eléctrica y sanitaria Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 9 Reparaciones varias Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 121 Sustitución cubierta por techos 
livianos Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 7 Sustitución cubierta por techos 
livianos Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 12 Sustitución cubierta por techos 
livianos Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 72 Sustitución cubierta por techos 
livianos Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 149 Sustitución cubierta por techos 
livianos Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 157 Sustitución cubierta por techos 
livianos Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 
235/205 

Sustitución cubierta por techos 
livianos Terminada 
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Consejo 
de 

Educación 
Departamento  Nombre del 

centro Objeto Estado 
actual 

CEIP CANELONES Escuela Nº 233 Sustitución cubierta por techos 
livianos Terminada 

CEIP CANELONES Jardín Nº 211 Sustitución cubierta por techos 
livianos Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 10 Readecuación de baños Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 53 Reparaciones varias Terminada 

CEIP CANELONES Jardín Nº 256 Trabajos de albañilería Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 253 Reparación puerta principal y 
eléctrica Terminada 

CEIP CANELONES Escuela Nº 153 Colocación techo liviano Terminada 

CFE CANELONES 
Residencia 
Estudiantil 
Atlántida 

Reparaciones sanitarias Terminada 

CES CANELONES Liceo Nº 1 
Canelones 

Reparación de edificio existente. 
Impermeabilización parcial de 
azoteas, reparación de revoques y 
pintura de las zonas afectadas. 

Terminada 

CEIP CANELONES Esc. 156 - Santa 
Lucía 

Obra nueva 4 aulas. 
Rehabilitación de 8 aulas, 
dirección, sala de maestros, 
comedor, cocina, SSHH y 
espacios exteriores. 

Terminada 

CEIP CANELONES Esc. 186 - 
Parque del Plata 

Obra nueva de 5 aulas, comedor, 
cocina SSHH. Rehabilitación de 3 
aulas, dirección,  sala de 
maestros, y espacios exteriores 

Terminada 

CEIP CANELONES Esc. s/n - Pando 
Sur 

Edificio nuevo 16 aulas, dirección, 
sala de maestros, comedor y 
cocina, SSHH y espacios 
exteriores 

En 
ejecución 

CEIP CANELONES Esc. 187 - Villa 
Universitaria 

Obra nueva de 6 aulas y 
comedor-cocina. Rehabilitación 
de  10 aulas, dirección, sala de 
maestros y espacios exteriores.  

En 
ejecución 
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Consejo 
de 

Educación 
Departamento  Nombre del 

centro Objeto Estado 
actual 

CEIP CANELONES 
Esc. 213 - 

Jardines de 
Pando 

Edificio nuevo 8 aulas, dirección, 
sala de maestros, comedor y 
cocina, SSHH y espacios 
exteriores 

En 
ejecución 

CEIP CANELONES Esc. s/n - 
Pinamar Norte 

Edificio nuevo 8 aulas, dirección, 
sala de maestros, comedor y 
cocina, SSHH y espacios 
exteriores 

En 
ejecución 

CEIP CANELONES Esc. Nº 45 
Construcción de fosa 
impermeable y adecuación en 
cocina. 

Terminada 

CEIP CANELONES Esc. Nº 67 Mantenimiento en instalaciones 
eléctricas, pintura del local. Terminada 

CEIP CANELONES Esc. Nº 99 Reparación de dinteles. Terminada 

CEIP CANELONES Esc. Nº 123 Adecuación en general. Varias 
reparaciones. Terminada 

CEIP CANELONES Esc. Nº 160 Reparaciones varias en 
albañilería y pintura. Terminada 

CEIP CANELONES Esc. Nº 220 Adecuación en sanitaria. Terminada 

CEIP CANELONES Esc. Nº 257 Trabajos de mantenimiento en 
sanitaria. Terminada 

CEIP CANELONES Esc. Nº 268 Mantenimiento sanitario. Terminada 

CEIP CANELONES Esc. Nº 269 

Adecuación en instalación 
eléctrica, reposición de 
policarbonatos, colocación de 
rejas. 

Terminada 

CEIP CANELONES Esc. Nº 274 Reparaciones sanitarias. Terminada 

CEIP CANELONES Esc. Nº 278 Trabajos de eléctrica, adecuación 
de sanitaria y eléctrica. Terminada 
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Consejo 
de 

Educación 
Departamento  Nombre del 

centro Objeto Estado 
actual 

CEIP CANELONES Esc. Nº 291 Adecuación de sanitaria, eléctrica 
y equipo de bombeo en fosa. Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO 

Escuela Nº 51 
de Cañada 

Grande 

Adquisición de electro bomba 1/2 
HP 

En 
ejecución 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº 83 

Construcción de comedor y 
cocina, refacciones en aula de 
preescolares 

En 
ejecución 

CEIP CERRO 
LARGO 

Escuela Nº 46 
Melo 

Reparaciones Sanitarias, 
sustitución del abastecimiento de 
agua completo. 
Acondicionamiento general de los 
baños de alumnos y refacciones 
de baños de maestros, cocina y 
preescolares. 

Terminada 

CES CERRO 
LARGO Liceo Nº 4 Melo 

Construcción de: 8 aulas 
comunes, 2 aulas de informática, 
2 laboratorios, biblioteca, sala de 
video, sala de ayudante 
preparador, sala docente, sshh 
para alumnos y funcionarios, 
dirección, administración, cantina, 
servicios y cancha polideportiva 

Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO 

Escuela Esp. Nº 
130 

Construcción de rampa y baños 
para discapacitados Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº 75 

Reforma total de baños de 
alumnos: revestimientos 
completos, aberturas, loza 
sanitaria, grifería, cisternas, 
cañería de abastecimiento y 
desagües. 

Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO 

Inspección 
Regional de 

Primaria 
Sustitución de techos Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº 47 Abastecimiento de agua y 

acondicionamiento de baños Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº 51 Perforación y abastecimiento de 

agua Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº 9 Colocación de techos En 

ejecución 
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Consejo 
de 

Educación 
Departamento  Nombre del 

centro Objeto Estado 
actual 

CEIP CERRO 
LARGO 

Escuela Nº 
66/77 Trabajos de eléctrica Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº 121 Remodelación de instalación de 

agua y sanitaria Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº 7 Sustitución de tramo de cañería Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº 23 Sustitución de tramo de cañería En 

ejecución 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº 60 

Reparación de techo, instalación 
eléctrica y mantenimiento de 
baños. 

Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº 9 Sustitución de interceptor de 

grasa y limpieza de desagües Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº 37 Remodelación de desagües de 

fosa séptica Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº Sustitución de tramo de cañería En 

ejecución 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº 99 Sustitución de tramo de cañería Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº110 Remodelación de desagües de 

cocina Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº 54 Sustitución de desagües 

subterráneos Terminada 

CETP CERRO 
LARGO 

Esc. Téc. Río 
Branco 

Acondicionamiento de rampa, 
terminación de obra Terminada 

CES CERRO 
LARGO 

Liceo Fraile 
Muerto Acondicionamiento de baños Terminada 

CODICEN CERRO 
LARGO 

Dependencia 
CODICEN Área 

de Gestión e 
Información 
Patrimonial - 

Herencia 
Yacente 

Tapiado de aberturas Terminada 
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Consejo 
de 

Educación 
Departamento  Nombre del 

centro Objeto Estado 
actual 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº 113 Impermeabilización y refacciones, 

terminación de obra Terminada 

CES CERRO 
LARGO Liceo Nº 1 Refacción de muros exteriores Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº 57 Trabajos de  albañilería Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO 

Escuela Nº 23 
de Melo Instalación Sanitaria Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO 

Escuela Nº 80 
Cuchilla de 
Mangrullo 

Reparación de bomba Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº 81 Trabajos de albañilería Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº 81 Acondicionamiento de baños Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº 4 Acondicionamiento total de la 

instalación de agua potable Terminada 

CETP CERRO 
LARGO 

Esc. Téc. Fraile 
Muerto Trabajos de albañilería Terminada 

CES CERRO 
LARGO Liceo Noblía Trabajos de albañilería Terminada 

CETP CERRO 
LARGO Esc. Téc. Melo Trabajos de albañilería Terminada 

CEIP CERRO 
LARGO Escuela Nº 13 Reparaciones de instalación de 

electricidad Terminada 

CFE CERRO 
LARGO IFD Melo 

Ampliación: 7 aulas, 1 aula de 
informática, 1 laboratorio de física 
y química con ayudante 
preparador, 1 aula de arte, 1 aula 
virtual, 1 biblioteca, 4 locales de 
departamento académico, 1hall 
acceso, 1 comedor con cocina, 6 
servicios higiénicos de alumnos, 1 
servicio higiénico para 
discapacitados, 1 depósito. 
Acondicionamiento y adecuación: 
1 dirección, 1 secretaría, 1 hall, 3 
servicios higiénicos, 1 

Terminada 
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administración, 1 sala de 
profesores, 2 dormitorios, 1 local 
de archivo y 1 local de depósito. 

CEIP COLONIA Escuela Nº 23 Reparaciones generales Terminada 

CEIP COLONIA Escuela Nº 130 Saneamiento Terminada 

CEIP COLONIA Escuela Nº 98 Reparaciones generales Terminada 

CEIP COLONIA Escuela Nº 55 Construcción de batería de baños Terminada 

CES COLONIA Liceo Nº 1 
Carmelo Impermeabilización de azoteas Terminada 

CEIP COLONIA Escuela Nº 80 Trabajos de albañilería Terminada 

CEIP COLONIA Escuela Nº 78 Trabajos de sanitaria Terminada 

CEIP COLONIA Escuela Nº 79 Colocación de mampara y 
bebedero Terminada 

CEIP COLONIA Escuela Nº 55 Reparaciones generales Terminada 

CES COLONIA Liceo Nº 1 Reparación de baño de varones y 
aberturas Terminada 
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CEIP COLONIA Escuela Nº 37 Reparación de baños Terminada 

CFE COLONIA CERP Colonia Trabajos de albañilería y 
reparaciones sanitarias Terminada 

CEIP COLONIA Escuela Nº 131 Refacción de baños Terminada 

CES COLONIA Liceo Nº 2 Reparaciones generales Terminada 

CETP COLONIA ERCNA Arreglos de alero Terminada 

CETP COLONIA Esc. Téc. 
Tarariras Reparaciones de techos Terminada 

CEIP COLONIA 
Inspección 

Departamental 
de Primaria 

Reparaciones generales Terminada 

CEIP COLONIA Escuela Nº 69 Trabajos de albañilería Terminada 

CETP COLONIA Esc. Téc. 
Colonia Reparaciones sanitarias Terminada 

CES COLONIA Liceo Nº 2 

Edificio liceal: 
reimpermeabilización de la azotea 
del edificio, reparación de fisuras 
de aleros de hormigón armado, 
reparación de columnas de 
pluviales, reparación de la salida 
a la azotea, reparaciones 
interiores, re-impermeabilización y 
reparación de muro exterior en la 
Secretaría y Sala de Profesores, 
sellado de aberturas de aluminio 
en circulación. Polivalente: 
limpieza azotea plana, sellado y 
cierre de aberturas de aluminio, 
escalera de acceso a azotea, 
colocación de celosía 

Terminada 
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CFE COLONIA IFD Rosario 
Ampliación de edificio existente: 4 
locales para Departamentos 
Académicos.  

Terminada 

CES COLONIA Colonia 
Miguelete  

Programa arquitectónico: 5 aulas 
comunes, 1 aula de informática, 1 
de ciencias, 1 biblioteca, hall de 
acceso, SUM, comedor con 
cocina y baño, administración y 
archivo, dirección, secretaría, sala 
de profesores, sala de espera, 
adscripción, servicios higiénicos y 
tisanería para profesores y 
funcionarios, servicios higiénicos 
para alumnos, servicios higiénicos 
para discapacitados, 1 depósito, 
estar de estudiantes, vestuarios, 
patio exterior. Cancha 
polideportiva exterior y plaza de 
acceso.  

En 
ejecución 

CEIP DURAZNO Escuela Nº 81 

Instalación eléctrica, instalación 
sanitaria, pintura total, pisos, 
aberturas y mesadas, 
readecuación del local (3 talleres, 
comedor, cocina, baños, 
dirección, aula de informática, 8 
aulas, aula de apoyo y aula de 
manualidades) 

En 
ejecución 

CEIP DURAZNO Jardín Nº 83 

Construcción de SUM con batería 
de baños de alumnos y maestros, 
galería entre SUM y edificio 
existente. Adecuación de baños 
de niños, bebedero, 
impermeabilización, pintura total y 
acceso lateral al patio. 

En 
ejecución 

CES DURAZNO Liceo Villa del 
Carmen 

Reforma de 3 baños y aula. 
Adecuación de un depósito en 
aula (pisos, cielorrasos, 
aberturas, rejas y pintura) y 
adecuación de batería de baños 
de alumnos y funcionarios 
independizando accesos y 
creación de ducto sanitario 

En 
ejecución 

CEIP DURAZNO 
Escuela Nº 63 
Cuchilla del 

Rincón  

Adecuación de: 2 aulas, 
instalación eléctrica, instalación 
sanitaria, pintura general, 
impermeabilización, pisos de 
aulas y readecuación de baños 
de alumnos y maestro 

En 
ejecución 
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CEIP DURAZNO Escuela Nº 4 
Villa del Carmen 

Reformas, ampliación del 
comedor y galería techada 

En 
ejecución 

CEIP DURAZNO Escuela Nº 8 y 
Música 

Esc.8: sustitución de techos, 
creación de galería, readecuación 
de batería de baños, pavimento 
de patio y accesos, ampliación 
para dirección y baño de 
maestros. Esc. de Música: se 
rehabilitó el edificio abandonado, 
baños y cocina a nuevo, 
impermeabilización y sustitución 
de aberturas. Instalación eléctrica 
de ambos locales.  

En 
ejecución 

CEIP DURAZNO Escuela Nº 5 
Sarandí del Yí 

Adecuación de comedor (piso, 
cielorraso, techo, aberturas, rejas 
y pintura) con galería y la 
instalación eléctrica, aberturas y 
pintura total 

En 
ejecución 

CETP DURAZNO Esc. Téc. de 
Durazno 

Baños masculinos y femeninos, 
retiro de artefactos, piso, 
desagües, puertas y pintura 

Terminada 

CEIP DURAZNO Escuela Nº 27 Sustitución de cubiertas Terminada 

CEIP DURAZNO Jardín Nº 91 Trabajos de eléctrica Terminada 

CEIP DURAZNO Escuela Nº 75 Ampliación de dos aulas 
preescolares con baño y galería Terminada 

CEIP DURAZNO Escuela Nº 65 Construcción de dos aulas y 
galería Terminada 

CEIP DURAZNO Escuela Nº 16 Reparación de baños y 
readecuación de dos baños Terminada 

CES DURAZNO Liceo Nº 1 Impermeabilización de techos Terminada 



 
Administración Nacional de Educación Pública 

Rendición de Cuentas – Ejercicio 2011 

 276

Consejo 
de 

Educación 
Departamento  Nombre del 

centro Objeto Estado 
actual 

CEIP DURAZNO Escuela Nº 31 Reparaciones generales Terminada 

CEIP DURAZNO Escuela Nº 24 Techos livianos Terminada 

CEIP DURAZNO Escuela Nº 68 Reparaciones generales Terminada 

CEIP DURAZNO Escuela Nº 37 
Instalación eléctrica de bomba 
sumergible y compra de 
materiales 

Terminada 

CEIP DURAZNO Escuela Nº 83 Corte de árbol Terminada 

CEIP DURAZNO Escuela Nº 18 Compra de materiales Terminada 

CEIP DURAZNO Escuela Nº 23 Compra de materiales Terminada 

CEIP DURAZNO Escuela Nº 46 Compra de materiales Terminada 

CEIP DURAZNO Escuela Nº 21 Reparación de aberturas Terminada 

CES DURAZNO Liceo Carlos 
Reyles Reparaciones generales Terminada 

CEIP DURAZNO Escuela Nº 29 Reparaciones generales Terminada 

CEIP DURAZNO Escuela Nº 5 Reparaciones generales Terminada 
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CEIP DURAZNO Escuela Nº 48 Reparaciones generales Terminada 

CEIP DURAZNO Esc. Nº 74 Trabajos de conexión al 
saneamiento. Terminada 

CEIP FLORES Escuela Agraria 
La Carolina 

Eléctrica completa, fosa séptica, 
desagües de los internados, 
refacciones en internado 
masculino y femenino, aula 
nueva, instalación de pararrayos 
en tambo y tendido eléctrico 
hasta el tambo. 

Terminada 

CEIP FLORES Escuela Nº 5 Adecuación de instalación 
sanitaria 

En 
ejecución 

CEIP FLORES Escuela Nº 20 Adecuación de instalación 
sanitaria 

En 
ejecución 

CEIP FLORES Escuelas Nº 28 Adecuación de instalación 
sanitaria 

En 
ejecución 

CFE FLORES 
Instituto 

Formación 
Docente 

Impermeabilización de cubiertas Terminada 

CETP FLORES Escuela Agraria 
de Trinidad Trabajos de albañilería y eléctrica Terminada 

CETP FLORES Escuela Agraria 
de Flores 

Reparaciones varias de 
albañilería Terminada 

CEIP FLORES Escuela Nº 27 Sustitución de cubierta  Terminada 

CEIP FLORES Escuela Nº 5 
Acondicionamiento de líneas 
subterráneas de alimentación 
eléctrica 

Terminada 

CEIP FLORES Escuela Nº 43 Suministro y colocación de rejas 
en todas las aberturas exteriores Terminada 

CEIP FLORES Liceo Nº 1 
Reparaciones, albañilería y 
reacondicionamiento de cúpula 
metálica. 

Terminada 
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CEIP FLORES Reparaciones 
varias Reparaciones generales Terminada 

CES FLORES Liceo de Ismael 
Cortinas Compra de materiales Terminada 

CES FLORES Liceo Nº 2 Reparaciones generales Terminada 

CEIP FLORIDA Escuela Nº 23 Sanitaria y suministro de agua En 
ejecución 

CEIP FLORIDA Escuela Nº 40 Sanitaria y suministro de agua En 
ejecución 

CEIP FLORIDA Escuela Nº 87 Sanitaria y suministro de agua En 
ejecución 

CEIP FLORIDA Escuela Nº 89 Sanitaria y suministro de agua En 
ejecución 

CEIP FLORIDA Escuela Nº 105 Sanitaria y suministro de agua En 
ejecución 

CES FLORIDA Escuela Agraria 
Sarandí Grande 

Colocación de piso en aula de 
informática Terminada 

CETP FLORIDA Escuela Agraria 
Sarandí Grande 

Construcción de internado 
femenino (dormitorios, duchas y 
baños) y reciclaje de internado 
masculino (dormitorio, comedor, 
cocina, depósito, duchas y 
servicios), aula de informática, 
aula común, laboratorio de 
química, sala de profesores y 
nuevo taller. 

Terminada 

CEIP FLORIDA Escuela Nº 79 Rehabilitación en instalación 
eléctrica Terminada 

CEIP FLORIDA Liceo 25 de 
Agosto 

Impermeabilización, planchada de 
hall Terminada 

CEIP FLORIDA Escuela Nº 27 y 
37 Techos livianos Terminada 
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CEIP FLORIDA Escuela Nº 10 Reparaciones varias Terminada 

CES FLORIDA Liceo Nº 1 Instalación eléctrica Terminada 

CEIP FLORIDA Escuela Nº 45 Instalación sanitaria Terminada 

CEIP FLORIDA Escuela Nº 32 
Reparación de cimentación de 
pared lateral, reparación de 
vereda, fisuras y pintura 

Terminada 

CEIP FLORIDA Escuela Nº 43 Reparaciones generales Terminada 

CEIP FLORIDA Escuela Nº 58 Reparación de techos Terminada 

CEIP FLORIDA Escuela Nº 12 Instalación eléctrica Terminada 

CEIP FLORIDA Escuela Nº 26 Construcción de cámara séptica Terminada 

CFE FLORIDA CERP de 
Florida 

Trabajos de albañilería en techos 
y aberturas Terminada 

CFE FLORIDA IFD de Florida Impermeabilización de cubierta  Terminada 

CEIP FLORIDA Escuela Nº 27 Compra de materiales Terminada 

CEIP FLORIDA Escuela Nº 108 Cielorraso, tirantería y luces Terminada 

CEIP FLORIDA Escuela Nº 76 Compra de materiales Terminada 

CEIP FLORIDA Jardín Nº 117 Reparaciones generales Terminada 

CEIP FLORIDA Escuela Nº 32 Muro con riesgo en baños Terminada 

CES FLORIDA Liceo de 
Casupá Tabique en baños de funcionarios Terminada 
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CEIP FLORIDA Escuela Nº 65 Arreglo de fisura en tanque Terminada 

CEIP FLORIDA Escuela Nº 67 Suministro y colocación de vidrios Terminada 

CES FLORIDA Liceo Nº 3 Colocación de tejido perimetral 
hacia cancha Terminada 

CES FLORIDA Liceo Casupá 
Pintura, mano de obra y compra 
de materiales y barandas para 
rampa 

Terminada 

CEIP FLORIDA Escuela Nº 85 Instalación eléctrica Terminada 

CFE FLORIDA IFD Adecuación: 2 Aulas teóricas y 
Sala de Reuniones. Terminada 

CEIP LAVALLEJA Jardín Nº 114 
Minas 

Construcción de: 4 aulas 
preescolares con servicios 
higiénicos y mesada, dirección, 
sala de maestros, baño para 
discapacitados, circulaciones, 
comedor, cocina, depósito, 
vestuario, sala de psicomotricidad 
y patio 

En 
ejecución 

CEIP LAVALLEJA Escuela Nº 15 Reparaciones generales Terminada 

CETP LAVALLEJA Esc. Téc. Minas Sustitución de ramal de pluvial de 
canalón del hall Terminada 

CEIP LAVALLEJA Escuela Nº 11 Reparaciones varias Terminada 

CEIP LAVALLEJA Escuela Nº 11 Acondicionamiento y pintura en 
reja posterior Terminada 

CES LAVALLEJA Liceo Nº 1 

Reparación en baños de planta 
alta, desagües, gabinetes, 
pavimentos, cisternas, inodoros, 
mesadas y espejos 

Terminada 

CFE LAVALLEJA 
Instituto 

Formación 
Docente 

Inodoro, activar cisterna y tapas Terminada 

CEIP LAVALLEJA 
Inspección 

Regional de 
Primaria 

Colocación mampara y puerta Terminada 

CEIP LAVALLEJA 
Inspección 

Regional de 
Primaria 

Pavimentos en boxes Terminada 
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CEIP LAVALLEJA Escuela Nº 35 Reparaciones generales Terminada 

CEIP LAVALLEJA Escuela Nº 91 Reparaciones generales Terminada 

CEIP LAVALLEJA Escuela Nº 49 Reparaciones generales Terminada 

CEIP LAVALLEJA Escuela Nº 40 Cambio de cubiertas por techos 
livianos Terminada 

CEIP LAVALLEJA Escuela Nº 64  Cambio de cubiertas por techos 
livianos Terminada 

CEIP LAVALLEJA Escuela Nº 110 Cambio de cubiertas por techos 
livianos Terminada 

CEIP LAVALLEJA Escuela Nº 107 Cambio de cubiertas por techos 
livianos Terminada 

CEIP LAVALLEJA Escuela Nº 44 Cambio de cubiertas por techos 
livianos Terminada 

CEIP LAVALLEJA Escuela Nº 70 Cambio de cubiertas por techos 
livianos Terminada 

CEIP LAVALLEJA Escuela Nº 5 Acondicionamiento eléctrico Terminada 

CFE LAVALLEJA IFD Minas 

Ampliación: 1 biblioteca y 2 
locales de departamentos 
académicos. Acondicionamiento y 
adecuación: 1 SUM, 1 sala de 
profesores, 1 local de 
departamento académico, 1 
laboratorio de ciencias, 1 cocina, 
1 SH para discapacitados, 1 
dirección, 6 aulas teóricas, 4 
depósitos, 1 aula de informática, 
1 hall de acceso, 2 SSHH 
alumnos y 1 SH de 
administración. 

Terminada 

CEIP MALDONADO Escuela Nº 89 Acondicionamiento instalación 
eléctrica 

En 
ejecución 

CETP MALDONADO Escuela de 
Silvicultura Reparaciones generales Terminada 
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CES MALDONADO Liceo Nº 1 Pan 
de Azúcar 

Reparaciones. 
Impermeabilización de techos 

En 
ejecución 

CEIP MALDONADO Escuela Nº 54 Reparación de instalación 
eléctrica  Terminada 

CEIP MALDONADO Escuela Nº 33 Arreglos varios Terminada 

CEIP MALDONADO Escuela Nº 36 Arreglos varios Terminada 

CEIP MALDONADO Escuela Nº 85 Arreglos varios Terminada 

CEIP MALDONADO Escuela Nº 43 Arreglos varios Terminada 

CEIP MALDONADO Jardín 83 Arreglos varios Terminada 

CEIP MALDONADO Escuela Nº 82 Reparación de instalación 
sanitaria. Terminada 

CEIP MALDONADO Escuela Nº 46 
Reparaciones en instalación 
sanitaria. Trabajo de 
perforaciones  

Terminada 

CES MALDONADO Liceo de Punta 
del Este 

Reparación de instalación 
eléctrica Terminada 

CEIP MALDONADO Escuela Nº 6 
Pan de Azúcar 

Reparación de instalación 
sanitaria. Cambio de distribución 
de agua, colocación de llave de 
paso y tanque 

Terminada 

CEIP MALDONADO Escuela Nº 37 Trabajos de aberturas Terminada 
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CEIP MALDONADO Escuela Nº 7 Acondicionamiento de instalación 
eléctrica Terminada 

CEIP MALDONADO Escuela Nº 84 Acondicionamiento de instalación 
eléctrica Terminada 

CES MALDONADO Liceo Nº 3 Herrería Terminada 

CFE MALDONADO 
Residencia del 

CERP 
Femenino  

Refacción de acceso Terminada 

CFE MALDONADO 
Instituto 

Formación 
Docente 

Reparación de reja de casa Terminada 

CEIP MALDONADO Casa Inspección Trabajos de herrería para 12 
ventanas Terminada 

CEIP MALDONADO 
Inspección 

Regional de 
Primaria 

Trabajos de herrería en ventanas, 
puertas y portón Terminada 

CEIP MALDONADO 
Inspección 

Regional de 
Primaria 

Trabajos sanitarios Terminada 

CEIP MALDONADO Escuela Nº 95 Reparaciones generales Terminada 

CES MALDONADO Liceo Nº 2 Reparación de instalación 
eléctrica. Terminada 

CES MALDONADO Liceo Nº 2 Cerramiento de seguridad Terminada 

CETP MALDONADO Escuela Técnica Materiales y refacción de baño Terminada 

CEIP MALDONADO Escuela Nº 32 Trabajos de eléctrica Terminada 

CEIP MALDONADO Escuela Nº 67 Trabajos varios Terminada 

CEIP MALDONADO Escuela Nº 55 Trabajos de electricidad Terminada 
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CES MALDONADO Liceo Nº 5 

Construcción de edificio para 
Ciclo Básico. Programa 
arquitectónico: 12 aulas comunes, 
1 aula de arte, 1 aula de 
informática, 1 laboratorio de 
biología, 1 laboratorio de ciencias 
físicas, 1 local para ayudante 
preparador, 1 biblioteca, preau, 
hall, SUM, cantina con área de 
elaboración, administración, 
dirección, secretaría, sala de 
profesores en PB, sala de 
profesores en PA, 2 
adscripciones, servicios 
higiénicos para profesores y 
funcionarios, servicios higiénicos 
para alumnos (2 baterías en 
planta baja y 2 en planta alta), 
servicios higiénicos para 
discapacitados, 1 archivo, 1 sala 
POP, 1 tisanería, 2 depósitos y 
sub estación de UTE. Cancha 
polideportiva exterior y 
acondicionamiento de espacios 
exteriores. 

Terminada 

CETP MALDONADO Escuela Agraria 
Los Arrayanes 

Programa arquitectónico: 12 
aulas comunes, 2 aulas de 
informática, 1 laboratorio de bio-
química, 1 laboratorio de física, 1 
aula de arte, 1 sala de medios 
audiovisuales, 1 biblioteca, 3 
locales para adscriptos, 1 cantina, 
1 sala de profesores, 1 dirección, 
1 administración, 1 secretaría, 
SSHH alumnos, SSHH 
profesores, SUM, archivo, 1 
depósito y gimnasio. 

En 
ejecución 

CEIP MALDONADO Esc. 106 - Los 
Olivos 

Edificio nuevo 8 aulas, dirección, 
sala de maestros, comedor y 
cocina, SSHH y espacios 
exteriores 

Terminada 

CEIP MALDONADO Esc. 19 - La 
Barra 

Obra nueva de 6 aulas. 
Rehabilitación de 2 aulas, 
comedor y cocina,  SSHH, 
dirección,  sala de maestros, y 
espacios exteriores 

En 
ejecución 

CEIP MALDONADO Esc. s/n - Cerro 
Pelado 

Edificio nuevo 8 aulas, dirección, 
sala de maestros, comedor y 
cocina, SSHH y espacios 
exteriores 

En 
ejecución 
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CEIP MALDONADO Esc. Nº 21 Trabajos de mantenimiento en 
eléctrica. Terminada 

CEIP MALDONADO Esc. Nº 56 Fumigación. Terminada 

CEIP MALDONADO Esc. Nº 61 Construcción de muro y 
reparación en cocina. Terminada 

CEIP MALDONADO Esc. Nº 69 Construcción de fosa 
impermeable. Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 
101/136 

Acondicionamiento de instalación 
eléctrica. 

En 
ejecución 

CES MONTEVIDEO Liceo Nº 26 Impermeabilización  y 
reparaciones  

En 
ejecución 

CES MONTEVIDEO Liceo Nº 69 

Construcción de 7 aulas, 2 
laboratorios, 1 sala de ayudante, 
1 aula de informática, dirección, 
sala docente, administración, 2 
salas de adscriptos, SUM, 
biblioteca, sala ERMA, cantina, 
baños para alumnos y profesores, 
1 depósito general, 1 local para 
archivo, 2 locales. 

En 
ejecución 

CEIP MONTEVIDEO JICI  

Construcción de 6 aulas 
preescolares con baño, 4 aulas 
para 1er. año con baño, sala de 
psicomotricidad, sala de 
informática, comedor/SUM, 
cocina, despensa, dirección, sala 
de maestros, baño accesible, 
servicios, depósito y patios. 

En 
ejecución 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 155 

Ampliación 2 aulas preescolares 
con baño, 2 aulas comunes, 
baños alumnos y baño accesible. 
Remodelación cocina, comedor, 
dirección, 5 aulas, CRA, espacios 
exteriores y canchas. 

En 
ejecución 

CFE MONTEVIDEO Institutos 
Normales Reparaciones generales En 

ejecución 

CFE MONTEVIDEO IPES Impermeabilización de azotea y 
reparaciones varias. 

En 
ejecución 

CES MONTEVIDEO Liceo Cruz de 
Carrasco 

Construcción de 8 aulas 
comunes, 2 laboratorios, sala de 
ayudante preparador, 2 salas de 

En 
ejecución 
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adscriptos, dirección, biblioteca y 
sala de lectura, sala de video, 
sala de profesores, servicios 
higiénicos para alumnos y 
funcionarios, cantina, depósito y 
espacios  

CEIP MONTEVIDEO Escuela Capitán 
Tula 

Construcción de 6 aulas 
comunes, 2 aulas comunitarias, 
dirección, secretaría, sala de 
maestros, sala múltiple, depósito, 
servicios y espacios exteriores. 

En 
ejecución 

CEIP MONTEVIDEO Automotores del 
CEIP 

Reparaciones varias, cambio de 
techo 

En 
ejecución 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 242 Obras de acondicionamiento de 
instalación eléctrica Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 350 

Ampliación de: 3 aulas, baños, 
comedor, cocina, despensa, 
depósito, patio techado y 
reparaciones generales, 
adecuación de instalación 
eléctrica y sanitaria. 

En 
ejecución 

CEIP MONTEVIDEO Jardín de 
Infantes Nº 286 

Trabajo previo a la construcción 
del nuevo local demolición de 
todas las construcciones, 
cobertizos, muretes y 
tejidos.Construcción de 5 aulas 
preescolares con baño, baño 
accesible, sala de 
psicomotricidad, dirección/sala 
docente, depósito y espacios 
exteriores 

En 
ejecución 

CEIP MONTEVIDEO Jardín de 
Infantes Nº 229 

Construcción aula preescolar con 
baño, sala de psicomotricidad, 
sala de maestros, dirección, 
biblioteca, baño accesible, 
depósito y adecuación de 
espacios exteriores. 

En 
ejecución 

CES MONTEVIDEO Liceo Nº 18 Impermeabilización y 
reparaciones Terminada 

CEIP MONTEVIDEO 
Escuela Nº 205 

y Escuela Nº 
361 

Construcción de vereda 
perimetral. 

En 
ejecución 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 65 y 
Jardín Nº 218 Reforma y ampliación En 

ejecución 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 
219/274 

Acondicionamiento de instalación 
sanitaria. 

En 
ejecución 
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CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 50 Reparaciones sanitarias Terminada 

CES MONTEVIDEO Liceo Nº 25 Acondicionamiento y restauración 
de dinteles en fachada Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 95 Impermeabilización, sanitaria y 
cielorrasos 

En 
ejecución 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 203 Cancha polideportiva y 
reparaciones sanitarias Terminada 

CEIP MONTEVIDEO 
Escuela Nº 2 y 

Museo 
Pedagógico 

Reparaciones generales Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuela N 
º29/30 Reparaciones generales Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO 
Unidad de 

Prevención para 
la Salud 

Reparaciones generales Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuelas Nº 
109/156 Reparaciones generales Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 
21/85 

Impermeabilización e instalación 
eléctrica Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 353 
Ampliación de: 2 aulas, baño de 
alumnos, baño accesible y galería 
cubierta 

Terminada 

CES MONTEVIDEO Liceo Nº 57 Reparaciones generales Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 209 
Demolición, limpieza, 
construcción de muro perimetral y 
sanitaria 

Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 
160/192 

Reparaciones e instalación 
sanitaria Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Jardín Nº 213 Reparación desagües pluviales y 
cielorraso Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 
99/110 

Desarme, traslado y reinstalación 
de aulas prefabricadas Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 
62/275 Ampliación y reformas Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 
3/121 Reparación en gimnasio Terminada 
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CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 
3/121 Reparaciones generales   

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 126 Reparación en local y sustitución 
de techo Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 164 Acondicionamiento eléctrico Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO 

Dependencia 
CODICEN no 

afectados al uso 
educativo 

Reparación de depósito de agua 
y varios sanitarios Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO 

Dependencia 
CODICEN no 

afectados al uso 
educativo 

Suministro de accesorios para 
electro bombas Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 206 Reparaciones varias Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 7 Sustitución de tramo de cañería 
de abastecimiento 

En 
ejecución 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 
72/82 Reparaciones generales Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO 

Dependencia de 
CODICEN - 
Dirección de 
Programa de 

Salud y 
Asistencia 

Reparaciones generales Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 
219/274 Reacondicionamiento de baños En 

ejecución 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 96 Sustitución de techos, salón 
comedor y reparaciones Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 
58/112 Reparaciones generales Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO PAEMFE Reparaciones sanitarias Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO 

Dependencia 
CODICEN - 
Dirección 
Sectorial 

Programación y 
Presupuesto 

Reparaciones sanitarias Terminada 
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CODICEN MONTEVIDEO 

Dependencia 
CODICEN - 

Herencia 
Yacente 

Reparación de 2 aberturas Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO DSRRRHH Reparación de sanitaria y cocina Terminada 

CFE MONTEVIDEO IPA Reparaciones sanitarias Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO 

Dependencias 
de CODICEN no 
afectados al uso 

educativo 

Acondicionamiento sanitario Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO Dpto. de 
Automotores Acondicionamiento sanitario Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO 

Dirección 
Sectorial de 
Derechos 
Humanos 

Adquisición de materiales para 
mamparas Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO IINN Reparación de puerta de rejas Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO 
Unidad de 

Diagnóstico 
Integral 

Reparaciones sanitarias Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuela de 
Adultos Reparaciones sanitarias Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO 

Dirección 
Sectorial de 
Planificación 

Educativa 

Instalación de grasera Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO 

Dependencia de 
CODICEN - 
Unidad de 

Mantenimiento 

Trabajos de emergencia sanitaria Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO Unidad de 
Inventario Colocación de moquette Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 350 Arrendamiento de 6 baños y 
mantenimiento Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Escuela Nº 292 Reparaciones sanitarias Terminada 
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CODICEN MONTEVIDEO INET Colocación de mampara Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO 
Unidad 

Prevención para 
la Salud 

Trabajos de herrería Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO 

Dirección 
Sectorial 

Económico 
Financiera 

Colocación de  cortina de enrollar Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO 

Dependencia de 
CODICEN - 

Herencia 
Yacente 

Cerramiento de aberturas Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO IINN Reparación portón de hierro Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO Auditoría Interna 
General Colocación cortina de enrollar Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO 
Unidad Notarial 

y Á Gestión 
Patrimonial 

Reparación de cortina de enrollar Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO 
Gerencia 
Recursos 
Propios 

Reparación, revoque y pintura Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO 

Dependencia de 
CODICEN - 

Herencia 
Yacente 

Impermeabilización y albañilería Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO 

Dependencia de 
CODICEN no 

afectada al uso 
educativo 

Reparación de 4 cortinas de 
enrollar Terminada 

CODICEN MONTEVIDEO 
Secretaría de 
Relaciones 

Públicas 
Trabajos varios Terminada 
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CETP MONTEVIDEO 
Escuela 

Superior de 
Informática II 

Construcción de Escuela 
Superior. Programa 
arquitectónico: 12 aulas teóricas, 
1 laboratorio de física y química 
con ayudante preparador, 4 
laboratorios de informática EMT 
con sala de servidores, 3 
laboratorios de informática para el 
Tecnólogo con 1 sala de 
servidores y 1 sala de 
coordinación (incluye 
Tecnicatura), 1 aula laboratorio 
de Electro – Electrónica, 1 aula 
laboratorio de Electrónica y 
Práctica Profesional, 3 aulas taller 
de informática (1 y 3), 1 aula taller 
de informática (2) comparte 
espacio con Cableado 
Estructural, 1 local de depósito y 
1 local de ayudante, 1 biblioteca 
con espacio de recursos 
audiovisuales, 1 cantina, 1 
dirección, 1 secretaría, 1 
administración, 3 adscripciones, 1 
sala de lectura, 1 sala de 
profesores con local de 
coordinación en planta baja, 1 
sala de profesores en primer 
nivel, 2 baterías de servicios 
higiénicos para alumnos, 
gabinetes higiénicos para 
administración, 2 locales de 
depósito, salón de usos múltiples 
y 1 comedor.  

Terminada 

CFE MONTEVIDEO IPA 

Adecuación de: Laboratorios de 
Física, Química y Biología, 3 
Aulas de Arte, Aula de Música y 
Hall de acceso al área de arte. 
Acondicionamiento gral. del 
edificio. Impermeabilización de 
azoteas, pintura interior del 
edificio en general, reparación de 
revoques y de aberturas. 

Terminada 

CES MONTEVIDEO Liceo Nº 35 
IAVA 

 Reciclaje y acondicionamiento de 
fachadas y cerco perimetral. 

En 
ejecución 
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CES MONTEVIDEO Liceo Nº 54 

Programa arquitectónico: 8 aulas 
comunes, 2 aulas de informática, 
1 laboratorio de bio-química, 1 
laboratorio de física, 1 aula de 
arte, 1 sala de medios 
audiovisuales, 1 biblioteca, 2 
locales para adscriptos, 1 cantina, 
1 sala de profesores, 1 dirección, 
1 administración, 1 secretaría, 2 
baterías de servicios higiénicos 
de alumnos, 2 gabinetes 
higiénicos de profesores, SUM y 1 
depósito. 

En 
ejecución 

CES MONTEVIDEO Liceo Nº 17 

Programa arquitectónico: 10 
aulas comunes, 2 aulas de 
informática, 1 laboratorio de bio-
química, 1 laboratorio de física, 1 
aula de arte, 1 sala de medios 
audiovisuales, 1 biblioteca, 2 
locales para adscriptos, 1 cantina, 
1 sala de profesores, 1 dirección, 
1 administración, 1 secretaría, 2 
baterías de servicios higiénicos 
de alumnos, 2 gabinetes 
higiénicos de profesores, SUM, 1 
depósito y cancha exterior 
abierta. 

En 
ejecución 

CETP MONTEVIDEO Escuela Técnica 
Piedras Blancas 

Programa arquitectónico: 8 aulas 
comunes, 1 aula de informática, 1 
laboratorio de bio-química, 1 
laboratorio de física, 1 aula de 
arte, 1 sala de medios 
audiovisuales, 1 biblioteca, 2 
locales para adscriptos, 1 cantina, 
1 sala de profesores, 1 dirección, 
1 administración, 1 secretaría, 2 
baterías de servicios higiénicos 
de alumnos, 2 gabinetes 
higiénicos de profesores, SUM y 1 
depósito. 

En 
ejecución 

CFE MONTEVIDEO IINN 

Programa arquitectónico: 6 aulas 
comunes, 1 aula de informática, 1 
aula de arte, 2 laboratorios de 
ciencias, 1 local para ayudante 
preparador, 1 biblioteca, 2 locales 
para adscriptos, 1sala de 
coordinación, 1 cantina, 1 sala de 
profesores, 1 dirección, 1 
administración, 1 secretaría, 2 
baterías de servicios higiénicos 
de alumnos con gabinete para 

En 
ejecución 
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discapacitados,  2 gabinetes 
higiénicos de profesores, hall de 
acceso, patio interior, archivo, 
sala de reuniones, SUM y 
depósito. Construcción de cancha 
exterior polideportiva. 

CEIP MONTEVIDEO Esc. 255 - 
Carrasco Norte 

Edificio nuevo 12 aulas, dirección, 
sala de maestros, comedor y 
cocina, SSHH y espacios 
exteriores 

En 
ejecución 

CEIP MONTEVIDEO Esc. 317 - 
Malvín Norte 

Obra nueva de comedor-cocina. 
Rehabilitación de  10 aulas, 
dirección, sala de maestros y 
espacios exteriores.  

En 
ejecución 

CEIP MONTEVIDEO Esc. s/n - Nuevo 
Colón 

Edificio nuevo 8 aulas, dirección, 
sala de maestros, comedor y 
cocina, SSHH y espacios 
exteriores 

En 
ejecución 

CEIP MONTEVIDEO Esc. Nº 4 Limpieza de tanques. Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Esc. Nº 31 Reparación aberturas. Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Esc. Nº 35 Colocación de termotanque y 
varios. Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Esc. Nº 47 Suministro y colocación de 
vidrios, poda de árboles. Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Esc. Nº 70 
Adecuación en instalación 
eléctrica, reposición de 
pavimentos. 

Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Esc. Nº 139 
Reparación en instalaciones 
sanitaria, eléctrica. Reparación en 
revestimientos de ladrillo. 

Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Esc. Nº 157 Adecuación de desagües 
primarios. Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Esc. Nº 158 Trabajos varios de adecuación 
del edificio. Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Esc. Nº 167 Reparaciones sanitarias en 
tanques elevados. Terminada 
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CEIP MONTEVIDEO Esc. Nº 176 Reparación de estructura. 
Trabajos de mantenimiento. Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Esc. Nº 183 Trabajos de sanitaria. Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Esc. Nº 199 Emergencia sanitaria. Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Esc. Nº 292 Impermeabilización de azotea y 
varios. Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Esc. Nº 327 Adecuación de cocina y sanitaria. Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Esc. Nº 360 

Reparación en desagüe primario 
(zona de huerta). Colocación de 
bombas en fosa séptica y 
adecuación en eléctrica. 

Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Esc. Nº 364 Reparación de baños y limpieza 
en azotea. Terminada 

CEIP MONTEVIDEO Esc. Nº 375 Reparación en bombas tanque 
elevado. Terminada 

CEIP PAYSANDU Escuela N° 
42/100 

Ampliación 1 aula preescolar  y 3 
baños para preescolares, 
sustitución de techo liviano y 
adecuación para baño accesible y 
rampas.  

En 
ejecución 

CEIP PAYSANDU 
Escuela N° 58 

Pueblo 
Esperanza 

Construcción de 4 aulas, 2 baños 
preescolares, baño accesible, 2 
baterías de baños para alumnos, 
dirección, sala de maestros, copa 
de leche, galerías techadas, 
cancha multiuso, baño, cocina y 
dormitorio para maestro 

En 
ejecución 

CETP PAYSANDU Escuela Técnica 
de Paysandú 

Ampliación taller gastronomía, 
taller construcción y sanitaria, 
taller de vestimenta y probador, 3 
aulas, servicios, depósito y 
nuevas circulaciones. Reciclaje 
taller de herrería y soldadura, 
taller de mecánica automotriz, 
taller de  electricidad, electrónica 
y electrotecnia 

En 
ejecución 
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CEIP PAYSANDU Escuela Nº 89 Trabajos de  albañilería Terminada 

CES PAYSANDU Liceo Nº 2 Eléctrica planta baja Terminada 

CEIP PAYSANDU Inspección 
Departamental Instalación eléctrica Terminada 

CEIP PAYSANDU Escuela Nº 22 Reparaciones sanitarias Terminada 

CEIP PAYSANDU Escuela Nº 37 Reparaciones sanitarias Terminada 

CEIP PAYSANDU Escuela Nº 73 Reparaciones sanitarias Terminada 

CEIP PAYSANDU Escuela Nº 85 Reparaciones sanitarias Terminada 

CEIP PAYSANDU Escuela Nº 34 Reparaciones generales Terminada 

CEIP PAYSANDU Escuela Nº 47 Reparaciones generales Terminada 

CEIP PAYSANDU Escuela Nº 84 Reparaciones generales Terminada 

CEIP PAYSANDU Escuela Nº 108 Reparaciones generales Terminada 

CEIP PAYSANDU Escuela Nº 19 

Construcción de: un laboratorio, 
aula de informática, 3 aulas 
comunes, sshh, circulación 
cerrada, remodelación de cocina, 
baño preescolar, depósito y 
reparaciones varias 

Terminada 

CEIP PAYSANDU Escuela Nº 5 Reparaciones sanitarias en 
cocina Terminada 

CEIP PAYSANDU Escuela Nº 73 Reparaciones eléctricas Terminada 

CEIP PAYSANDU Escuela Nº 106 Reparaciones generales Terminada 
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CEIP PAYSANDU Escuela Nº 24 Trabajos de albañilería Terminada 

CES PAYSANDU Liceo Nº 1 Protectores para ventanas Terminada 

CES PAYSANDU Liceo Nº 5 Reparación de techos Terminada 

CFE PAYSANDU IFD Trabajos de herrería y aberturas Terminada 

CEIP PAYSANDU Escuela Nº 15 Fumigación en aula preescolar Terminada 

CES PAYSANDU Liceo Piedras 
Coloradas Instalación eléctrica Terminada 

CEIP PAYSANDU Escuela Nº 3 Trabajos albañilería Terminada 

CES PAYSANDU Liceo Nº 4 Reparación de aberturas Terminada 

CETP PAYSANDU Esc. Téc. Pies 
sobre la Tierra Reparaciones eléctricas Terminada 

CEIP PAYSANDU Escuela Nº 43 Trabajos albañilería Terminada 

CEIP PAYSANDU Escuela Nº 59 Reparaciones sanitarias Terminada 

CES PAYSANDU Liceo 
Quebracho 

Instalación eléctrica completa y 
colocación de protección de 
vidrios 

Terminada 

CES PAYSANDU Liceo Nº 3 Reparación portón, solución 
filtración y reparación mampara Terminada 

CEIP PAYSANDU Escuela Nº 67 
Cambio de sifón lavatorio, arreglo 
de revoque, colocación de 
plaquetas 

Terminada 

CETP PAYSANDU Local UTU Instalación eléctrica Terminada 
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CES PAYSANDU Liceo Nº 1 Protectores para ventanas Terminada 

CEIP PAYSANDU Escuela Nº 84 Cambio de cañerías Terminada 

CETP PAYSANDU ITS Reparaciones generales Terminada 

CETP PAYSANDU Escuela Agraria 
de Guichón Reparaciones generales Terminada 

CETP PAYSANDU Escuela Agraria 
de Guaviyú Reparaciones generales Terminada 

CES PAYSANDU Liceo Nº 5 
Reparaciones sanitarias, 
instalación y colocación de 6 
luces de emergencia 

Terminada 

CEIP PAYSANDÚ Esc. 39 - 
Guichón 

Obra nueva de 4 aulas.  
Rehabilitación de 2 aulas, 
comedor y cocina,  dirección, sala 
de maestros y espacios 
exteriores.  

En 
ejecución 

CEIP PAYSANDÚ Esc. Nº 97 Reparación en sanitaria. Trabajos 
varios. Terminada 

CEIP PAYSANDÚ Esc. Nº 111 
Mantenimiento en instalaciones 
eléctricas. Adecuación en 
instalación de gas. 

Terminada 

CES RIO NEGRO Liceo Nº 1 
Young 

Acondicionamiento de Instalación 
eléctrica 

En 
ejecución 

CES RIO NEGRO Liceo Nº 2 de 
Young 

Reparaciones sanitarias y 
acondicionamiento de cubierta 
liviana 

Terminada 

CEIP RIO NEGRO Escuela Nº 46 Reparaciones varias Terminada 

CEIP RIO NEGRO Escuela Nº 60 Reparaciones varias Terminada 

CEIP RIO NEGRO Escuela Nº 2 Construcción de fosa séptica 
impermeable Terminada 

CEIP RIO NEGRO Escuela Nº 36 y 
41 

Arreglo de cañería, colocación de 
bomba, reparación de tablero y 
construcción de torre 

Terminada 

CEIP RIO NEGRO Escuela Nº 39 
Reparación de bomba, 
construcción de torre, instalación 
sanitaria y reparación de cañerías 

Terminada 
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CEIP RIO NEGRO Escuela Nº 42 

Construcción de fosa séptica, 
construcción de veredas 
perimetrales, suministro y 
colocación de rejas 

Terminada 

CEIP RIO NEGRO Escuela Nº 10 Construcción de vereda, tejido, 
construcción de mástil Terminada 

CEIP RIO NEGRO Jardín Nº 69 Reparaciones e instalación 
eléctrica Terminada 

CEIP RIO NEGRO Escuela Nº 2 Desmonte de árboles y 
reparación de fisura en chimenea Terminada 

CEIP RIO NEGRO Casa Inspección Reparación de techos y 
colocación de rejas Terminada 

CEIP RIO NEGRO Escuela Nº 1/40 Impermeabilización de azoteas en 
cocina comedor Terminada 

CEIP RIO NEGRO Escuela Nº 7 Reparación de gabinetes 
higiénicos Terminada 

CEIP RIO NEGRO Escuela Nº 43 Arreglo de techos Terminada 

CEIP RIO NEGRO 
Inspección 

Regional de 
Primaria 

Arreglo de techos, eléctricos, 
sanitarios y humedad Terminada 

CEIP RIO NEGRO Escuela Nº 5 Reparación de techos Terminada 

CEIP RIO NEGRO Escuela Nº 29 Colocación de cielorrasos Terminada 

CEIP RIO NEGRO Escuela Nº 3 Cambio de cubierta en cocina y 
comedor Terminada 

CEIP RIO NEGRO Escuela Nº 1/40 Cerco perimetral sobre muro Terminada 

CODICEN RIO NEGRO Depósito 
CODICEN 

Colocación de rejas en puertas y 
ventanas Terminada 

CEIP RIVERA Escuela 143 
Vichadero 

Ampliación de: 1 aula preescolar 
con baño, modificación de la 
cubierta de 3 aulas en entrepisos, 
cocina, comedor, baño de 
docentes. Acondicionamiento de 
2 aulas, dirección e instalación 
eléctrica y sanitaria. 

En 
ejecución 
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CEIP RIVERA Escuela Nº 72 Trabajos de desagüe de patio Terminada 

CEIP RIVERA Escuela Nº 72 Habitación de director, dirección, 
baño, cocina, despensa.  Terminada 

CES RIVERA Liceo Nº 1 

Reparación total del edificio, 
puesta a punto de las 
instalaciones, gimnasio y cancha, 
sobretecho, laboratorio y sanitaria 

Terminada 

CEIP RIVERA Escuela Nº 143 
Vichadero Reparaciones generales En 

ejecución 

CEIP RIVERA Escuelas Nº 29 Refacción de equipos de bombeo Terminada 

CEIP RIVERA Escuela Nº 17 Reparaciones varias Terminada 

CEIP RIVERA Escuela Nº 87 Cambio de cubierta liviana, 
pretiles y cielorraso Terminada 

CEIP RIVERA Escuela Nº 36 Materiales y mano de obra Terminada 

CEIP RIVERA Escuela Nº 5 Reparación de rejas, muro y 
colocación de bomberito Terminada 

CES RIVERA Liceo Nº 2 Colocación rejas, fijado de 
pavimento en cancha Terminada 

CEIP RIVERA Escuela Nº 14 Cambio de cañería y tanque Terminada 

CES RIVERA Liceo Cerro 
Pelado 

Colocación de desagües y 
colocación de bomberito Terminada 

CEIP RIVERA Escuela Nº 151 Mantenimiento de bombas Terminada 

CEIP RIVERA Escuela Nº 18 Reparación de bomba y pozo Terminada 

CEIP RIVERA Escuela Nº 118 Mantenimiento de pozo Terminada 

CFE RIVERA CERP Ampliación y Reparaciones En 
ejecución 
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CEIP RIVERA Escuela Nº 77 
Limpieza de pozo, cambio de 
bomba, cañerías, polipropileno, 
sistema eléctrico 

Terminada 

CEIP RIVERA Escuela Nº 124 Trabajos varios Terminada 

CEIP RIVERA Jardín Nº 108 Trabajos de albañilería en 
paredes Terminada 

CES RIVERA 
Inspección 

Regional de 
Secundaria 

Colocación de pisos en comedor 
y en dos aulas Terminada 

CEIP RIVERA Escuela Nº 58 Reparaciones sanitarias Terminada 

CFE RIVERA CERP Reparaciones sanitarias Terminada 

CEIP RIVERA Escuela Nº 116 
Cubierta, reparación de chapas, 
construcción de pretiles y 
colocación de babetas 

Terminada 

CES RIVERA Liceo Nº 3 Instalación eléctrica de módulos 
metálicos Terminada 

CEIP RIVERA Escuela Nº 77 
Albañilería, hormigón, revoque, 
construcción de cámara séptica, 
cañerías y drenaje 

Terminada 

CEIP RIVERA Escuela Nº 102 Colocación de vereda, pilar, 
escalera y portón Terminada 

CFE RIVERA 
Instituto 

Formación 
Docente 

Reparación de pisos Terminada 

CES RIVERA Liceo Cerro 
Pelado 

Reparación de laboratorio y rejas 
de seguridad Terminada 

CEIP RIVERA Escuela Nº 29 Colocación de piso en aula Terminada 

CETP RIVERA 
Escuela Agraria 

Minas de 
Corrales 

Colocación de pisos en aula y 
dirección Terminada 

CETP RIVERA Escuela Agraria 
de Rivera  

Ampliación de 2 aulas, 1 
laboratorio, 1 sala de preparación, 
1 sala de profesores. 
Acondicionamiento de internado 
femenino, internado masculino, 
batería de baños masculinos, 5 
aulas, batería de baños, galerías 
externas, instalación eléctrica de 
internado 

En 
ejecución 
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CES RIVERA Liceo Nº 7 

Programa arquitectónico: 10 
Aulas comunes (con opción a 
transformarse en 6 aulas 
comunes + 2 medias aulas + 2 
aulas y media), 4 espacios de 
trabajo colectivo (equivalentes a 
medias aulas), 1 Aula de 
informática, Espacio integrado de 
ciencias conformado por 1 
Laboratorio de biología con local 
para ayudante preparador, 1 
Laboratorio de física con local 
para ayudante preparador y 1 
Laboratorio de Química con local 
para ayudante preparador, 1 Aula 
de arte, 1 Sala de estudiantes, 1 
Observatorio, 1 Biblioteca, 
PREAU con gradas para 
intercambio, representaciones y 
exposiciones, hall, SUM 
(gimnasio), Cantina con área de 
elaboración y área estudiantil 
vinculada al PREAU, 
Administración, Dirección, 
Secretaría, Sala de profesores, 
Sala de Coordinación docente, 2 
Adscripciones, Servicios 
higiénicos para profesores y 
funcionarios, Servicios higiénicos 
para alumnos, Servicios 
higiénicos para discapacitados, 
Tisanería, 1 Archivo y Depósitos. 
Cancha polideportiva exterior y 
acondicionamiento de espacios 
exteriores. Construcción de local 
para subestación de UTE. 

En 
ejecución 

CETP RIVERA Escuela Agraria 
Rivera 

Programa arquitectónico: 6 Aulas 
teóricas, 3 Laboratorios, 1 Aula 
de arte, 1 Aula de informática, 2 
Adscripciones y Servicios 
higiénicos de estudiantes con 
gabinete para discapacitados, hall 
de acceso, Salón de usos 
múltiples, Administración y 
Bedelía, Secretaría, Dirección, 
Sala de reuniones, Servicios 
higiénicos de docentes y 
funcionarios, Tisanería de 
docentes y funcionarios, 
Cafetería, Sala de estudiantes, 
Biblioteca, sala multimedia y 

En 
ejecución 
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construcción de Cancha deportiva 
abierta. 

CETP RIVERA Escuela Técnica 
Rivera 

Programa arquitectónico: 6 aulas 
comunes, 1 aula de informática, 1 
laboratorio de bio-química, 1 
laboratorio de física, 1 aula de 
arte, 1 sala de medios 
audiovisuales, 1 biblioteca, 2 
locales para adscriptos, 1 cantina, 
1 sala de profesores, 1 dirección, 
1 administración, 1 secretaría, 2 
baterías de servicios higiénicos 
de alumnos, 2 gabinetes 
higiénicos de profesores, SUM y 1 
depósito. 

En 
ejecución 

CFE RIVERA CERP 

Programa arquitectónico: 12 
aulas comunes, 1 aula de arte, 1 
aula de informática, 1 laboratorio 
de biología, 1 laboratorio de 
ciencias físicas, local para 
ayudante preparador, 1 biblioteca, 
hall, SUM, cafetería y comedor, 
administración, dirección, 
secretaría, sala de profesores, 
sala de reuniones, sala de 
coordinación, 3 adscripciones, 
servicios higiénicos para 
profesores y funcionarios, 
servicios higiénicos para alumnos, 
servicios higiénicos para 
discapacitados, 1 archivo, 1 
clínica, depósitos. Patio techado y 
patio exterior.  

En 
ejecución 

CEIP RIVERA Esc. s/n - 
Mandubí 

Edificio nuevo 8 aulas, dirección, 
sala de maestros, comedor y 
cocina, SSHH y espacios 
exteriores 

En 
ejecución 

CEIP RIVERA Esc. 37 - Puntas  
de Cuñapirú 

Obra nueva de 4 aulas.  
Rehabilitación de 4 aulas, 
comedor y cocina,  dirección, sala 
de maestros y espacios 
exteriores.  

En 
ejecución 

CEIP ROCHA Jardín N° 103 
Chuy 

Construcción de 4 aulas 
preescolares con baños, sala de 
psicomotricidad, comedor, cocina, 
dirección, sala de maestros, 
servicios higiénicos para 
discapacitados y para 
funcionarios, depósitos, 
circulaciones y espacios 

En 
ejecución 



 
Administración Nacional de Educación Pública 

Rendición de Cuentas – Ejercicio 2011 

 303

Consejo 
de 

Educación 
Departamento  Nombre del 

centro Objeto Estado 
actual 

exteriores 

CEIP ROCHA Escuela Nº 52 
La Paloma 

Ampliación de 3 aulas, comedor, 
SUM, nueva cocina, escalera. 
Acondicionamiento de galería 
exterior y galería de conexión a 
baños existentes. 

En 
ejecución 

CEIP ROCHA Escuela Nº 1 de 
Rocha Remodelación total En 

ejecución 

CEIP ROCHA Escuela Nº 5 de 
Castillos 

Construcción de 3 aulas de 
educación inicial con baños, sala 
de maestros, taller, galerías de 
conexión con edificio existente, 
hall de acceso, baño para 
discapacitados. 

En 
ejecución 

CEIP ROCHA Escuela Nº 2 

Ampliación y acondicionamiento 
de 2 aulas de educación inicial 
con baño, 1 aula común, 
dirección, circulaciones, baños de 
maestros, baño de 
discapacitados, baño de alumnos, 
cocina, depósitos, SUM/comedor, 
patio central y posterior. 

En 
ejecución 

CEIP ROCHA Escuela Nº 86 Sustitución de cubiertas de aula y 
galería  Terminada 

CES ROCHA Liceo de La 
Paloma Reparaciones de baños y otros Terminada 

CES ROCHA Liceo Nº 2 de 
Chuy Acondicionamiento del local Terminada 

CEIP ROCHA Escuela Nº 55 Ampliación y reparaciones Terminada 

CEIP ROCHA Escuela Nº 43 Techos livianos Terminada 

CEIP ROCHA Escuela Nº 105 Reparación de techos y eléctrica Terminada 
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CES ROCHA Liceo Nº 3 Instalación eléctrica, reparaciones 
sanitarias y reposición de vidrios Terminada 

CES ROCHA Liceo Nº 1 Reparaciones de vidrios Terminada 

CETP ROCHA Esc. Téc. Rocha Techos, aberturas y vidrios Terminada 

CETP ROCHA Escuela Agraria Colocación de cielorraso e 
instalación eléctrica Terminada 

CFE ROCHA IFD Rocha Suministro y colocación de 
cerramiento vidriado Terminada 

CEIP ROCHA Escuela Nº 56 

Reparación de mesada, 
fregadero, cañería de grasera, 
pintura de aula, grifería en cocina 
,lavado de cielorraso y paredes y 
pintura 

Terminada 

CES ROCHA Liceo Lascano  

Reparación en baños, sanitaria, 
pared y revoques de tomas 
eléctricos y de ventanas de 
aluminio 

Terminada 

CEIP ROCHA Escuela Nº 7  Impermeabilización parcial de 
pretiles Terminada 

CEIP ROCHA Escuela Nº 88  Reparación cocina pintura de 
aberturas Terminada 

CEIP ROCHA Escuela Nº 61 Eléctrica, materiales y mano de 
obra  Terminada 

CEIP ROCHA 

Dependencia de 
CODICEN - 

Herencia 
Yacente 

Tapiado de aberturas Terminada 

CES ROCHA Liceo Nº 2 Arreglo de baños, mesada y 
puertas Terminada 

CETP ROCHA Esc. Téc. 
Lascano 

Baño en planta alta e instalación 
sanitaria Terminada 

CEIP ROCHA Escuela Nº 11 Pintura de dos aulas y cielorraso Terminada 
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CFE ROCHA IFD 

Adecuación del Centro para 
incorporar 4 locales para 
Departamentos Académicos y 
adecuación de comedor. 

Terminada 

CEIP SALTO Escuela Nº 9 Suministro tanque de agua y 
conexión a red Terminada 

CEIP SALTO Escuela Nº 10  Reposición de membranas Terminada 

CEIP SALTO Escuela Nº 23 Suministro y torre para tanque Terminada 

CEIP SALTO Escuela Nº 85 Suministro y torre para tanque Terminada 

CEIP SALTO Escuela Nº 56 Suministro e instalación tanque  
para agua Terminada 

CEIP SALTO Escuela Nº 97 Instalación de gas y construcción 
caseta de garrafas Terminada 

CETP SALTO 
Escuela 

Superior de 
UTU 

Reparaciones generales Terminada 

CEIP SALTO Escuela Nº 126 Adicional Terminada 

CEIP SALTO Inspección 
Departamental Reparaciones generales Terminada 

CEIP SALTO Escuela Nº 22 Reparación de instalación 
sanitaria. 

En 
ejecución 

CEIP SALTO Escuela Nº 69 Reparación de instalación 
sanitaria. 

En 
ejecución 

CEIP SALTO Escuela Nº 74 Reparación de instalación 
sanitaria. 

En 
ejecución 

CEIP SALTO Escuela Nº 91 Reparación de instalación 
sanitaria. 

En 
ejecución 
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CETP SALTO Escuela Adm. y 
Servicios 

Reparaciones de baños e 
instalación eléctrica Terminada 

CETP SALTO CERP 
Reposición de cañerías 
principales y colocación de piso 
vinílico 

Terminada 

CEIP SALTO Escuela Nº 14 Conexión a colector público Terminada 

CEIP SALTO Escuela Nº 81 Reparación de membrana 
asfáltica Terminada 

CES SALTO Liceo Nº 5 
Reparación de pared, 
reparaciones eléctricas y 
protección de columnas pluviales 

Terminada 

CEIP SALTO Escuela Nº 8 Colocación de cielorraso y pintura Terminada 

CEIP SALTO Escuela Nº 26 Acondicionamiento de la 
instalación eléctrica Terminada 

CEIP SALTO Escuela Nº 56 Reacondicionamiento de baños Terminada 

CES SALTO Liceo Villa 
Constitución 

Colocación y reparación de 
cristales Terminada 

CEIP SALTO Escuela Nº 23 Postes y tramas Terminada 

CETP SALTO Escuela Técnica 
de Belén Reacondicionamiento de baños Terminada 

CEIP SALTO Jardín 124 Muro de contención Terminada 

CEIP SALTO Esc. 13 - Barrio 
Hipódromo 

Obra nueva de 2 aulas, comedor-
cocina. Rehabilitación de 6 aulas, 
dirección, sala de maestros y 
espacios exteriores.  

En 
ejecución 

CEIP SALTO Esc. 4 - Ciudad 

Rehabilitación de 8 aulas, 
dirección, sala de maestros, 
comedor y cocina, SSHH y 
espacios exteriores 

Terminada 
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CEIP SALTO Esc. Nº 1 Reparaciones en instalaciones 
sanitarias. Adecuaciones varias. Terminada 

CEIP SALTO Esc. Nº 7 Reforma y refacciones en cocina. Terminada 

CEIP SALTO Esc. Nº 15 Adecuaciones varias. Terminada 

CEIP SALTO Esc. Nº 31 Reparación de portón. Terminada 

CEIP SALTO Esc. Nº 120 Adecuación en instalación de gas. Terminada 

CEIP SALTO Esc. Nº 131 Reparación en techos. Terminada 

CES SAN JOSE Liceo Rincón de 
la Bolsa Trabajos varios Terminada 

CETP SAN JOSE Esc. Téc. 
Libertad Trabajos varios Terminada 

CETP SAN JOSE Esc. Téc. Rafael 
Peraza Reparación de azotea y sanitaria Terminada 

CES SAN JOSE Liceo Nº 3 Retiro colocación de reja y nuevo 
tramo. Compra de materiales Terminada 

CES SAN JOSE Liceo de 
Libertad Instalación eléctrica Terminada 

CEIP SAN JOSE Escuela Nº 34 Instalación sanitaria Terminada 

CEIP SAN JOSE Jardín 110 Instalación sanitaria Terminada 

CES SAN JOSE Liceo de Villa 
Rodríguez Techos e instalación sanitaria Terminada 
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CEIP SAN JOSE Jardín Nº 111 Reparaciones generales Terminada 

CEIP SAN JOSE Jardín Nº 109 Reparaciones de instalación 
sanitarias Terminada 

CEIP SAN JOSE Escuela 57 Compra de materiales y 
albañilería Terminada 

CEIP SAN JOSE Escuela 66 Reparaciones generales Terminada 

CEIP SAN JOSE Escuela 95 Instalación sanitaria Terminada 

CEIP SAN JOSE Escuela Nº 108 

Leyes sociales sobre const. de 
dos salones cocina, baño, 
depósito, y reacondicionamiento 
en cocina antigua 

En 
ejecución 

CEIP SAN JOSE Escuela 27 Instalación eléctrica Terminada 

CEIP SAN JOSE Escuela N° 108 

Construcción de 2 salones 
comunes, cocina, baño depósito y 
reacondicionamiento en cocina 
antigua 

En 
ejecución 

CES SAN JOSE Liceo Nº 1 
Techado de gimnasio, 
readecuación de biblioteca y 
baños de docentes 

En 
ejecución 

CEIP SAN JOSE Escuela Nº 33 Reparaciones varias Terminada 

CEIP SAN JOSE Escuela Nº 34 Reparaciones varias Terminada 

CEIP SAN JOSE Escuela 24 Sobretecho sobre losa Terminada 

CEIP SAN JOSE Escuela Nº 67 

Colocación de cielorraso de yeso 
en cocina y aula, colocación de 
extractor en cocina, reparación de 
cisterna, sustitución de dos tazas 
turcas, reparación de veredas 
perimetrales, reparación de fosa 
séptica.  

Terminada 
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CEIP SAN JOSE Escuela Nº 25 Reparaciones varias Terminada 

CEIP SAN JOSE Escuela Nº 89 Construcción de un aula con baño En 
ejecución 

CFE SAN JOSÉ IFD 

Ampliación y Adecuación de 
edificio existente: conector 
cerrado entre el Sector A del 
edificio existente y la biblioteca. 
Acondicionamiento y adecuación: 
1 salón de actos, 1 local anexo y 
1 biblioteca en dos niveles, 
adecuación de espacio para 4 
departamentos académicos, 1 
sala de reuniones, 1 depósito, 1 
taller de mantenimiento. 
Acondicionamiento general del 
edificio y  de espacios exteriores. 

Terminada 

CES SAN JOSÉ Liceo Ciudad del 
Plata 

8 aulas comunes, 1 Aula de arte, 
1 Aula de informática, 1 
laboratorio de Biología, 1 
laboratorio de Ciencias Físicas, 1 
local para ayudante preparador, 1 
biblioteca, preau, hall, SUM, 
cantina con área de elaboración, 
comedor, administración, 
dirección, secretaría, sala de 
coordinación, sala de reuniones, 
2 Adscripciones,  Servicios 
higiénicos para  profesores y 
funcionarios, servicios higiénicos 
para alumnos y para 
discapacitados, 1 archivo, 1 sala 
POP, 1 tisanería, 2 depósitos, 
patio interior, sub estación de 
UTE. Cancha polideportiva 
exterior y acondicionamientos de 
espacios exteriores.  

En 
ejecución 

CEIP SAN JOSÉ Esc. Nº 100 Instalación de sistema de alarma. Terminada 

CEIP SORIANO Escuela Nº 35 

Terminación de Salón Usos 
Múltiples con demolición de 
tanque de agua de hormigón 
armado existente, 
impermeabilización de azotea y 
colocación de desagüe pluviales. 

En 
ejecución 
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Colocación de pavimento interior, 
ejecución de revoques y 
colocación de aberturas de 
aluminio 

CEIP SORIANO Escuela 46 
Ampliación de SUM- Comedor, 
baño y despensa.  Reformas de 
baños, cocina y patio central 

En 
ejecución 

CFE SORIANO IFD Mercedes Reparaciones generales En 
ejecución 

CEIP SORIANO Inspección 
Departamental 

Cubiertas, pintura, reparación de 
claraboya, techos Terminada 

CES SORIANO Liceo1 
Mercedes 

Impermeabilización y 
reparaciones Terminada 

CEIP SORIANO Escuela 12 Cambio de tanques e instalación 
sanitaria Terminada 

CEIP SORIANO Escuela 40 Instalación sanitaria y conexión a 
saneamiento Terminada 

CEIP SORIANO Escuela 74 Reparaciones varias Terminada 

CEIP SORIANO Escuela 83 Reparaciones varias Terminada 
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CEIP SORIANO Escuela 96 Reparaciones varias Terminada 

CEIP SORIANO Escuela 112 Instalaciones sanitarias Terminada 

CEIP SORIANO Escuela Agraria 
La Concordia 

 Reciclaje de un aula,  dos 
servicios higiénicos para alumnos, 
dos servicios higiénicos para 
docentes, un depósito y 
circulaciones.  Obra Nueva: 
construcción de dos galerías 
techadas y veredas perimetrales. 

Terminada 

CEIP SORIANO Escuela Nº 69 Reparaciones varias Terminada 

CEIP SORIANO Liceo 2 
Obra nueva: construcción de dos 
galerías techadas y veredas 
perimetrales. 

Terminada 

CETP SORIANO E.T. Villa 
Soriano 

Reparación y complemento de 
muros Terminada 

CEIP SORIANO Escuela 69 Instalación sanitaria y 
revestimiento de baños Terminada 

CEIP SORIANO Escuela 43 Retiro y colocación de tanque de 
agua, albañilería Terminada 

CEIP SORIANO Escuela Nº 96 Instalación de bomba sumergible Terminada 
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CEIP SORIANO Escuela Nº 50 
Reparación eléctrica y 
abastecimiento de agua, caseta y 
chapa 

Terminada 

CEIP SORIANO Escuela Nº 68 Instalación de bomba sumergible Terminada 

CEIP SORIANO Escuela Nº 37 Colocación de cielorraso Terminada 

CETP SORIANO UTU Cardona Reparaciones de aberturas Terminada 

CFE SORIANO IFD de 
Mercedes 

Ampliación de laboratorio 
existente con la ejecución de 
nuevas mesadas y mobiliario, 
construcción de 2 aulas. 
Sustitución de la instalación 
eléctrica y luminarias de todo el 
centro. Cambio de los cielorrasos 
livianos existentes. 
Impermeabilización  

En 
ejecución 

CEIP SORIANO Esc. 47 - 
Palmitas 

Obra nueva de 4 aulas, comedor, 
cocina SSHH. Rehabilitación de 8 
aulas, dirección,  sala de 
maestros, y espacios exteriores 

En 
ejecución 

CEIP TACUAREMBO Jardín 132 Construcción de aula de 
psicomotricidad Terminada 

CEIP TACUAREMBO Escuela 1  Eléctrica y aberturas Terminada 

CEIP TACUAREMBO Escuela 64 Galería exterior y techos de 
cocina Terminada 
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Consejo 
de 

Educación 
Departamento  Nombre del 

centro Objeto Estado 
actual 

CES TACUAREMBO Liceo 3 Aberturas techos y desagües Terminada 

CES TACUAREMBO Técnica 
Tacuarembo Galería interior y aberturas Terminada 

CFE TACUAREMBO IFD Retiro lavatorios, colocación de 
bachas y conexiones Terminada 

CEIP TACUAREMBO Colonia Iporá Conexiones a red OSE Terminada 

CEIP TACUAREMBO Escuela Nº 20 Remodelación Terminada 

CEIP TACUAREMBO Escuela 84 Instalación eléctrica Terminada 

CES TACUAREMBO Liceo 1 Reparación de baños y 
sustitución chapas fibrocemento Terminada 

CEIP TACUAREMBO Escuela Nº 12 Reparación de instalación 
sanitaria Terminada 

CEIP TACUAREMBO Escuela Nº 103 
Reparación de fisuras, reposición 
de pisos y recimentación de 
paredes 

Terminada 
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Consejo 
de 

Educación 
Departamento  Nombre del 

centro Objeto Estado 
actual 

CEIP TACUAREMBO Escuela N° 111  
Construcción de 1 aula, 
adecuación de instalación 
sanitaria y eléctrica 

En 
ejecución 

CEIP TACUAREMBÓ Esc. Nº 13 Pintura. Terminada 

CEIP TREINTA Y 
TRES Escuela Nº 32 Reparaciones en sectores anexos 

al edif principal.  
En 

ejecución 

CEIP TREINTA Y 
TRES Escuela Nº 15 Suministro e instalación de 

bomba sumergible monofásica.  Terminada 

CEIP TREINTA Y 
TRES Techos livianos Cambio de cubiertas Terminada 

CETP TREINTA Y 
TRES Técnica Reparaciones generales Terminada 

CEIP TREINTA Y 
TRES Escuela 57 Reparaciones generales Terminada 

CEIP TREINTA Y 
TRES Escuela 32 Reparaciones generales Terminada 

CEIP TREINTA Y 
TRES escuela 28 Delimitación y terminación 

asfáltica Terminada 
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Consejo 
de 

Educación 
Departamento  Nombre del 

centro Objeto Estado 
actual 

CETP TREINTA Y 
TRES Técnica Protectores de ventanas y tejido Terminada 

CES TREINTA Y 
TRES Liceo 1 Cerramiento de ventilaciones 

reparaciones sanitarias Terminada 

CEIP TREINTA Y 
TRES Escuela 34 Planchada fondo gris y esmalte 

sintético Terminada 

CFE TREINTA Y 
TRES IFD Reparación de aberturas y 

humedades Terminada 

CEIP TREINTA Y 
TRES Escuela Nº 57 Reparaciones varias Terminada 

CEIP TREINTA Y 
TRES Jardín Nº 86 Reparaciones varias Terminada 

CEIP TREINTA Y 
TRES Locales varios Reparaciones varias Terminada 

CEIP TREINTA Y 
TRES Escuela 78 Boya eléctrica y otros Terminada 

CEIP TREINTA Y 
TRES Jardín Nº 86 Construcción de 2 aulas En 

ejecución 
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Consejo 
de 

Educación 
Departamento  Nombre del 

centro Objeto Estado 
actual 

CEIP TREINTA Y 
TRES 

Esc. 50 - 
Vergara 

Obra nueva de 10 aulas. 
Rehabilitación de  6 aulas, 
comedor y cocina, dirección, sala 
de maestros y espacios 
exteriores.  

En 
ejecución 
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GASTOS Y SALARIOS   
1985-2012 
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1985 8.347.993.912

1986 10.156.189.413
1987 11.688.963.298

1988 11.782.747.493

1989 11.842.904.330

1990 11.053.462.282

1991 11.046.034.765

1992 10.810.115.941

1993 12.930.675.927

1994 11.195.385.121

1995 10.689.102.771
1996 13.035.164.797

1997 14.333.611.735

1998 15.803.584.868

1999 17.200.551.025

2000 16.518.883.214
2001 17.258.646.187

2002 16.157.497.664

2003 16.008.886.652
2004 16.118.970.365

2005 16.455.881.886

2006 17.454.606.064

2007 19.593.638.323

2008 23.464.272.090
2009 27.393.879.881

2010 27.606.942.007

2011 30.184.826.059
2012* 32.404.380.789

EJECUCIÓN ANEP A PESOS CONSTANTES

 

G AS T O S  Y  S A L A R I O S   
1 9 8 5 - 2 0 1 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  

1. Datos Balance Ejecución 1985-2011  (Total sin Leyes Financiadas)  /  2012*  Crédito Asignado  dato Área de Programación y 

Control Presupuestal. 

2. “Expectativas de inflación”  BCU.-  2012 /   IPC 1985 - 2011 INE 

Nota: 

Año 2012 - Se toma como que se ejecutora el 100% del crédito asignado.  
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1985 8.854.902.796

1986 11.024.305.705

1987 12.231.086.179
1988 13.183.589.921
1989 12.821.775.678
1990 11.654.665.109
1991 11.744.930.077

1992 11.191.873.643

1993 13.682.088.224

1994 13.105.063.051
1995 12.178.856.889
1996 13.837.522.430
1997 15.175.175.862

1998 16.964.556.061

1999 18.195.845.244

2000 17.411.130.577
2001 18.004.469.752
2002 17.109.387.203
2003 16.833.587.271
2004 16.969.363.609

2005 17.375.038.811

2006 17.901.643.096

2007 20.076.810.891
2008 23.996.247.337
2009 28.281.175.819
2010 28.649.683.947

2011 31.380.179.701

2012* 32.404.380.789

ASIGNADO ANEP A PESOS CONSTANTES

Fuente:  
1. Datos Balance Ejecución 1985-2011 (Total sin Leyes financiadas) / 2012* Crédito Vigente (cierre mayo 2012) dato 

Área de Programación y Control Presupuestal. 

2. “Expectativas de inflación”  BCU.  – 2012  /  IPC 1985 - 2011 INE 
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El Gráfico muestra la asignación de crédito presupuestal total de la Administración Nacional de 

Educación Pública a precios constantes para el período 1985 -2012. Como se desprende del mismo, 

existe un comportamiento irregular en dicha asignación en determinados periodos, a partir del año 

2005 se registra un crecimiento sostenido de la asignación. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Área de Estadística y Análisis basados en Datos Balance Ejecución 1985-2011 (Total sin Leyes 

Financiadas)  / 2012* Crédito Vigente (cierre mayo/2012) dato Área de Programación y Control Presupuestal. 
 

Gráfico Nº 1.  Asignación Presupuestal ANEP 1985-2012 a pesos constantes.    
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EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN A.N.E.P. A PESOS CONSTANTES  

1985 50,7%

1986 61,7%

1987 71,0%

1988 71,6%

1989 72,0%
1990 67,2%

1991 67,1%

1992 65,7%

1993 78,6%

1994 68,0%

1995 65,0%

1996 79,2%

1997 87,1%

1998 96,0%

1999 104,5%

2000 100,4%

2001 104,9%

2002 98,2%

2003 97,3%

2004 98,0%

2005 100,0%

2006 106,1%

2007 119,1%

2008 142,6%

2009 166,5%

2010 167,8%

2011 183,4%
2012* 196,9%

Deflactado por IPC / Base 2005 = 100

 

Fuente:  
1. Datos Balance Ejecución 1985-2011 (Total sin Leyes Financiadas)  /  2012* Crédito Vigente (cierre mayo/2012) dato 

Área de Programación y Control Presupuestal. 

2. 2012  “Expectativas de inflación" - BCU   /  IPC 1985 - 2011 INE  
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El Gráfico muestra la evolución de la ejecución del crédito presupuestal total de la Administración 

Nacional de Educación Pública a precios constantes para el período 1985 -2012, siendo base el año 

2005.  

 

 

 

Fuente: Elaboración Área de Estadística y Análisis basados en Datos Balance Ejecución 1985-2011 (Total sin Leyes 

Financiadas) / 2012* Crédito Vigente (cierre mayo/2012) dato Área de Programación y Control Presupuestal. 
 

Gráfico N° 2.  Evolución del Gasto ANEP 1985-2012 a Pesos Constantes 
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PERÍODO PERÍODO

1985-1990 5,8% 1985-1990 32,4%

1990-1995 -0,7% 1990-1995 -3,3%

1995-2000 9,1% 1995-2000 54,5%

2000-2005 -0,1% 2000-2005 -0,4%

2005-2012 10,2% 2005-2012 96,9%

TASA DE CRECIMIENTOTASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA 
ANUAL

TASAS DE CRECIMIENTO DEL GASTO DE LA ANEP - PERÍODOS SELECCIONADOS
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 CO.DI.CEN C.E.I.P. C.E.S. C.E.T.P.  C.F.E. TOTAL A.N.E.P.

1985 334.677.677 4.430.135.495 2.265.084.495 1.318.096.245 - 8.347.993.912

1986 366.913.228 5.482.112.109 2.676.685.065 1.630.479.011 - 10.156.189.413

1987 1.264.105.364 5.862.495.450 2.831.097.382 1.731.265.102 - 11.688.963.298

1988 1.045.556.366 5.942.228.497 3.093.515.777 1.701.446.853 - 11.782.747.493

1989 1.223.550.523 5.836.369.486 3.089.972.479 1.693.011.842 - 11.842.904.330

1990 1.110.103.227 5.497.765.554 2.850.958.297 1.594.635.204 - 11.053.462.282

1991 1.364.202.996 5.383.211.397 2.717.543.097 1.581.077.274 - 11.046.034.765

1992 1.350.472.565 5.248.166.415 2.708.340.085 1.503.136.876 - 10.810.115.941

1993 2.205.001.167 5.917.245.900 3.129.805.214 1.678.623.646 - 12.930.675.927

1994 1.738.898.898 5.226.230.129 2.789.926.745 1.440.329.349 - 11.195.385.121

1995 1.879.028.289 4.895.745.017 2.588.391.896 1.325.937.570 - 10.689.102.771

1996 1.915.428.134 6.004.732.186 3.419.690.628 1.695.313.849 - 13.035.164.797

1997 2.233.872.064 6.721.900.230 3.684.421.033 1.693.418.408 - 14.333.611.735

1998 2.601.847.147 7.508.087.564 3.948.546.534 1.745.103.622 - 15.803.584.868

1999 2.819.312.176 8.211.568.994 4.329.759.045 1.839.910.811 - 17.200.551.025

2000 2.407.775.649 7.793.079.867 4.482.984.555 1.835.043.143 - 16.518.883.214

2001 2.338.102.579 8.082.323.154 4.860.519.317 1.977.701.136 - 17.258.646.187

2002 2.240.445.040 7.571.818.995 4.554.480.037 1.790.753.592 - 16.157.497.664

2003 2.920.901.355 7.234.691.185 4.193.340.587 1.659.953.525 - 16.008.886.652

2004 2.493.866.903 7.499.813.312 4.388.023.432 1.737.266.719 - 16.118.970.365

2005 2.106.638.284 7.806.024.151 4.697.739.996 1.845.479.455 - 16.455.881.886

2006 2.178.728.831 8.325.540.842 4.957.545.224 1.992.791.166 - 17.454.606.064

2007 1.910.821.831 9.157.971.079 5.569.851.923 2.212.910.478 742.083.010 19.593.638.323

2008 2.147.548.231 10.839.808.186 6.774.608.908 2.730.194.058 972.112.707 23.464.272.090

2009 2.359.928.875 12.430.018.460 8.080.542.251 3.367.560.948 1.155.829.348 27.393.879.881

2010 2.336.564.114 12.552.049.960 8.122.574.834 3.444.046.347 1.151.706.752 27.606.942.007

2011 3.537.928.766 13.187.606.357 8.586.924.980 3.643.689.205 1.228.676.752 30.184.826.059

2012 * 4.467.238.679 13.775.240.411 8.798.808.970 4.000.282.653 1.362.810.076 32.404.380.789

EJECUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD EJECUTORA A PESOS CONSTANTES

Fuente:  

1. Datos Balance Ejecución 1985-2011 (Total sin Leyes Financiadas) / 2012* Crédito Vigente (cierre mayo/2012) dato Área de 

Programación y Control Presupuestal. 

2. “Expectativas de inflación" - BCU 2012  /  IPC 1985 - 2011 INE  

Nota: 
1. C.F.E. desde el año 2007 se realizó la apertura de los créditos  correspondientes al Programa 05 - Consejo de Formación Docente; 

encontrándose antes dentro de la Unidad Ejecutora 01 (Consejo Directivo Central). Desde la Ley de Presupuesto  Ley 18. 719  

pasó a ser Unidad Ejecutora y denominarse Consejo de Formación en Educación  
2. Año 2012* en CODICEN se encuentran las Reservas correspondientes a Gastos e Inversiones y en Sueldos el monto 

correspondiente a Presentismo y el Saldo del Convenio Salarial a distribuir en el presente año. 
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Fuente:  

1. Datos Balance Ejecución 1985-2011 (Total sin Leyes Financiadas) / 2012*  Crédito Vigente (cierre mayo/2012) dato 

Área de Programación y Control Presupuestal. 

2. “Expectativas de inflación" - BCU  /  IPC 1985 - 2011 INE 

 CO.DI.CEN C.E.I.P. C.E.S. C.E.T.P.  C.F.E. TOTAL ANEP

1985 15,9% 56,8% 48,2% 71,4% - 50,7%

1986 17,4% 70,2% 57,0% 88,3% - 61,7%

1987 60,0% 75,1% 60,3% 93,8% - 71,0%

1988 49,6% 76,1% 65,9% 92,2% - 71,6%

1989 58,1% 74,8% 65,8% 91,7% - 72,0%
1990 52,7% 70,4% 60,7% 86,4% - 67,2%

1991 64,8% 69,0% 57,8% 85,7% - 67,1%

1992 64,1% 67,2% 57,7% 81,4% - 65,7%

1993 104,7% 75,8% 66,6% 91,0% - 78,6%

1994 82,5% 67,0% 59,4% 78,0% - 68,0%

1995 89,2% 62,7% 55,1% 71,8% - 65,0%

1996 90,9% 76,9% 72,8% 91,9% - 79,2%

1997 106,0% 86,1% 78,4% 91,8% - 87,1%

1998 123,5% 96,2% 84,1% 94,6% - 96,0%

1999 133,8% 105,2% 92,2% 99,7% - 104,5%

2000 114,3% 99,8% 95,4% 99,4% - 100,4%

2001 111,0% 103,5% 103,5% 107,2% - 104,9%

2002 106,4% 97,0% 97,0% 97,0% - 98,2%

2003 138,7% 92,7% 89,3% 89,9% - 97,3%

2004 118,4% 96,1% 93,4% 94,1% - 98,0%

2005 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - 100,0%

2006 103,4% 106,7% 105,5% 108,0% - 106,1%

2007 90,7% 117,3% 118,6% 119,9% 100,0% 119,1%

2008 101,9% 138,9% 144,2% 147,9% 131,0% 142,6%

2009 112,0% 159,2% 172,0% 182,5% 155,8% 166,5%

2010 110,9% 160,8% 172,9% 186,6% 155,2% 167,8%

2011 167,9% 168,9% 182,8% 197,4% 165,6% 183,4%

2012* 212,1% 176,5% 187,3% 216,8% 183,6% 196,9%

EVOLUCIÓN DEL GASTO ANEP PERÍODO 1985 - 2012

Deflactado por IPC / Base 2005 = 100  -  Base 2007 = 100 (C.F.E.)
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En el gráfico N° 3, se muestra la evolución del gasto a pesos constantes por Consejo para los años 

1985 a 2012, siendo el año base el 2005. 

 

Fuente: 

1.  Elaboraación Área de Estadística y Análisis basados en Datos Balance Ejecución 1985-2011 (Total sin Leyes 

Financiadas)  /  2012* Crédito Vigente (cierre mayo/2012) dato Área de Programación y Control Presupuestal. 

2. 2012  “Expectativas de inflación" - BCU  /  IPC 1985 - 2011 INE 

Grafico Nº 3.  Evolución del Gasto por Consejo a pesos constantes.
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Deflactado por IPC / Base 2005 = 100 -  Base 2007 = 100 (C.F.E.)

 CO.D.ICEN. C.E.I.P. C.E.S. C.E.T.P.  C.F.E.  A.N.E.P.

1985 15,9% 56,8% 48,2% 71,4% - 50,7%

1986 17,4% 70,2% 57,0% 88,3% - 61,7%

1987 60,0% 75,1% 60,3% 93,8% - 71,0%

1988 49,6% 76,1% 65,9% 92,2% - 71,6%

1989 58,1% 74,8% 65,8% 91,7% - 72,0%

1990 52,7% 70,4% 60,7% 86,4% - 67,2%

1991 64,8% 69,0% 57,8% 85,7% - 67,1%

1992 64,1% 67,2% 57,7% 81,4% - 65,7%

1993 104,7% 75,8% 66,6% 91,0% - 78,6%

1994 82,5% 67,0% 59,4% 78,0% - 68,0%

1995 89,2% 62,7% 55,1% 71,8% - 65,0%

1996 90,9% 76,9% 72,8% 91,9% - 79,2%

1997 106,0% 86,1% 78,4% 91,8% - 87,1%

1998 123,5% 96,2% 84,1% 94,6% - 96,0%

1999 133,8% 105,2% 92,2% 99,7% - 104,5%

2000 114,3% 99,8% 95,4% 99,4% - 100,4%

2001 111,0% 103,5% 103,5% 107,2% - 104,9%

2002 106,4% 97,0% 97,0% 97,0% - 98,2%

2003 138,7% 92,7% 89,3% 89,9% - 97,3%

2004 118,4% 96,1% 93,4% 94,1% - 98,0%

2005 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - 100,0%

2006 103,4% 106,7% 105,5% 108,0% - 106,1%

2007 90,7% 117,3% 118,6% 119,9% 100,0% 119,1%

2008 101,9% 138,9% 144,2% 147,9% 131,0% 142,6%

2009 112,0% 159,2% 172,0% 182,5% 155,8% 166,5%

2010 110,9% 160,8% 172,9% 186,6% 155,2% 167,8%

2011 167,9% 168,9% 182,8% 197,4% 165,6% 183,4%

2012 212,1% 176,5% 187,3% 216,8% 183,6% 196,9%

PARTICIPACIÓN DEL GASTO POR UNIDAD EJECUTORA A PESOS CONSTANTES

Fuente:  
1. Datos Balance Ejecución 1985-2011 (Total sin Leyes Financiadas) / 2012* Crédito Vigente (cierre mayo/2012) dato 

Área de Programación y Control Presupuestal. 

2.  IPC 1985 - 2011 INE  /  “Expectativas de inflación" - BCU 2012. 
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PERÍODO  CO.DI.CEN. C.E.I.P. C.E.S. C.E.T.P.  C.F.E. A.N.E.P.
1985-1990 27,1% 4,4% 4,7% 3,9% - 5,8%
1990-1995 11,1% -2,3% -1,9% -3,6% - -0,7%
1995-2000 5,1% 9,7% 11,6% 6,7% - 9,1%
2000-2005 -2,6% 0,0% 0,9% 0,1% - -0,1%
2005-2012 11,3% 8,5% 9,4% 11,7% 9,1% 10,2%

PERÍODO  CO.DI.CEN. C.E.I.P. C.E.S. C.E.T.P.  C.F.E. A.N.E.P.
1985-1990 231,7% 24,1% 25,9% 21,0% - 32,4%
1990-1995 69,3% -11,0% -9,2% -16,9% - -3,3%
1995-2000 28,1% 59,2% 73,2% 38,4% - 54,5%
2000-2005 -12,5% 0,2% 4,8% 0,6% - -0,4%
2005-2012 112,1% 76,5% 87,3% 116,8% 83,6% 96,9%

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA ANUAL

TASA DE CRECIMIENTO

TASAS DE CRECIMIENTO POR CONSEJO - PERÍODOS SELECCIONADOS
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Remuneracions Otros Gastos de 
Funcionamiento

Inversiones Total

1985 6.769.701.099 1.268.921.036 309.371.777 8.347.993.912
1986 8.442.499.980 1.353.584.378 360.105.055 10.156.189.413

1987 9.385.822.374 1.594.308.678 708.832.247 11.688.963.298
1988 9.849.347.679 1.285.196.127 648.203.687 11.782.747.493
1989 9.819.531.577 1.151.591.853 871.780.900 11.842.904.330

1990 9.205.961.695 1.120.243.300 727.257.287 11.053.462.282
1991 8.785.162.607 1.152.007.004 1.108.865.153 11.046.034.765
1992 8.733.962.752 950.383.986 1.125.769.203 10.810.115.941

1993 9.896.664.634 1.155.897.987 1.878.113.306 12.930.675.927
1994 8.623.989.614 1.162.562.559 1.408.832.948 11.195.385.121
1995 8.012.658.899 1.318.929.345 1.357.514.527 10.689.102.771

1996 10.523.253.511 1.512.851.553 999.059.734 13.035.164.797
1997 11.385.809.720 1.667.150.432 1.280.651.583 14.333.611.735
1998 12.232.095.513 2.053.590.104 1.517.899.251 15.803.584.868

1999 13.527.762.787 2.148.582.786 1.524.205.452 17.200.551.025
2000 13.413.828.994 2.005.237.061 1.099.817.160 16.518.883.214

2001 14.097.662.302 2.215.556.832 945.427.053 17.258.646.187

2002 13.123.741.749 2.092.655.401 941.100.514 16.157.497.664
2003 11.948.349.842 2.305.850.935 1.754.685.875 16.008.886.652

2004 12.457.301.340 2.370.868.060 1.290.800.965 16.118.970.365

2005 13.184.544.523 2.427.326.012 844.011.351 16.455.881.886
2006 14.046.915.781 2.344.674.606 1.063.015.677 17.454.606.064

2007 15.697.229.393 2.528.086.474 1.368.322.455 19.593.638.323
2008 18.991.799.925 2.727.592.736 1.744.879.428 23.464.272.090
2009 22.326.160.828 2.865.561.517 2.202.157.536 27.393.879.881

2010 22.755.031.147 2.912.775.833 1.939.135.028 27.606.942.007

2011*(1) 23.905.408.387 3.113.238.564 3.166.179.107 30.184.826.059

2012*(2) 26.882.481.418 3.004.802.078 2.517.097.293 32.404.380.789

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO A PESOS CONSTANTES

Fuente:  
1. Datos Balance Ejecución 1985-2011 (Total sin Leyes Financiadas)  /  2012* Crédito Vigente (cierre mayo/2012) dato Área de 

Programación y Control Presupuestal. 

2. 2012  “Expectativas de inflación" - BCU   /   IPC 1985 - 2011 INE. 

Nota: 

1. 2011*(1) - En Inversiones incluye la trasposición a la Corporación (CND)  por 763.627.240 

2. 2012*(2) - En CODICEN se encuentran las Reservas correspondientes a Gastos e Inversiones y en Sueldos el monto 

correspondiente a Presentismo y el Saldo del Convenio Salarial a distribuir en el presente año. 
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Fuente:  
1. Datos Balance Ejecución 1985-2011 (Total sin Leyes Financiadas) / 2012* Crédito Vigente (cierre mayo/2012) dato Área de 

Programación y Control Presupuestal. 

2.  2012  “Expectativas de inflación" - BCU   /   IPC 1985 - 2011 INE. 

Remuneraciones Otros Gastos de 
Funcionamiento

Inversiones Total

1985 51,3% 52,3% 36,7% 50,7%
1986 64,0% 55,8% 42,7% 61,7%
1987 71,2% 65,7% 84,0% 71,0%
1988 74,7% 52,9% 76,8% 71,6%
1989 74,5% 47,4% 103,3% 72,0%
1990 69,8% 46,2% 86,2% 67,2%
1991 66,6% 47,5% 131,4% 67,1%
1992 66,2% 39,2% 133,4% 65,7%
1993 75,1% 47,6% 222,5% 78,6%
1994 65,4% 47,9% 166,9% 68,0%
1995 60,8% 54,3% 160,8% 65,0%
1996 79,8% 62,3% 118,4% 79,2%
1997 86,4% 68,7% 151,7% 87,1%
1998 92,8% 84,6% 179,8% 96,0%
1999 102,6% 88,5% 180,6% 104,5%
2000 101,7% 82,6% 130,3% 100,4%
2001 106,9% 91,3% 112,0% 104,9%
2002 99,5% 86,2% 111,5% 98,2%
2003 90,6% 95,0% 207,9% 97,3%
2004 94,5% 97,7% 152,9% 98,0%
2005 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2006 106,5% 96,6% 125,9% 106,1%
2007 119,1% 104,2% 162,1% 119,1%
2008 144,0% 112,4% 206,7% 142,6%
2009 169,3% 118,1% 260,9% 166,5%
2010 172,6% 120,0% 229,8% 167,8%
2011 181,3% 128,3% 375,1% 183,4%
2012 203,9% 123,8% 298,2% 196,9%

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 

Deflactado por IPC / Base 2005 = 100
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El gráfico muestra la evolución de la distribución funcional del gasto a precios constantes por Unidad  

Ejecutora para el período 1985-2012, siendo el año base el 2005.  El valor de las inversiones en 2011 

incluye la transferencia a la CND. y por ese motivo la asignación de ese año resulta mayor que la del 

año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Área de Estadística y Análisis basados en Datos Balance Ejecución 1985-2011 (Total sin Leyes 

Financiadas) /  2012* Crédito Vigente (cierre mayo/2012) dato Área de Programación y Control Presupuestal. 

Gráfico Nº4. Evolución de la Distribución Funcional de ANEP.
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Fuente:  
1. Datos Balance Ejecución 1985-2011 (Total sin Leyes Financiadas) / 2012* Crédito Vigente (cierre mayo/2012) dato Área de 

Programación y Control Presupuestal. 

2. 2012  “Expectativas de inflación" - BCU   /   IPC 1985 - 2011 INE. 

Remuneraciones Otros Gastos de 
Funcionamiento

Inversiones Total

1985 81,1% 15,2% 3,7% 100%
1986 83,1% 13,3% 3,5% 100%
1987 80,3% 13,6% 6,1% 100%
1988 83,6% 10,9% 5,5% 100%
1989 82,9% 9,7% 7,4% 100%
1990 83,3% 10,1% 6,6% 100%
1991 79,5% 10,4% 10,0% 100%
1992 80,8% 8,8% 10,4% 100%
1993 76,5% 8,9% 14,5% 100%
1994 77,0% 10,4% 12,6% 100%
1995 75,0% 12,3% 12,7% 100%
1996 80,7% 11,6% 7,7% 100%
1997 79,4% 11,6% 8,9% 100%
1998 77,4% 13,0% 9,6% 100%
1999 78,6% 12,5% 8,9% 100%
2000 81,2% 12,1% 6,7% 100%
2001 81,7% 12,8% 5,5% 100%
2002 81,2% 13,0% 5,8% 100%
2003 74,6% 14,4% 11,0% 100%
2004 77,3% 14,7% 8,0% 100%
2005 80,1% 14,8% 5,1% 100%
2006 80,5% 13,4% 6,1% 100%
2007 80,1% 12,9% 7,0% 100%
2008 80,9% 11,6% 7,4% 100%
2009 81,5% 10,5% 8,0% 100%
2010 82,4% 10,6% 7,0% 100%
2011 79,2% 10,3% 10,5% 100%
2012* 83,0% 9,3% 7,8% 100%

PARTICIPACIÓN POR CONCEPTO DEL GASTO EN EL TOTAL
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PARTICIPACIÓN DEL GASTO POR DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL, AÑOS SELECCIONADOS. 

 

 

Año 1985

81%

15%
4%

Remuneraciones

Otros Gastos de
Funcionamiento
Inversiones

Año 2000

81%

12%
7%

Remuneraciones

Otros Gastos de
Funcionamiento
Inversiones

Año 1990

83%

10%
7%

Remuneraciones

Otros Gastos de
Funcionamiento
Inversiones

Año 1995

75%

12%

13%

Remuneraciones

Otros Gastos de
Funcionamiento
Inversiones

Año 2005

80%

15%
5%

Remuneraciones

Otros Gastos de
Funcionamiento
Inversiones

Año 2010

82%

11%
7%

Remuneraciones

Otros Gastos de
Funcionamiento
Inversiones

Fuente: Elaboración Área de Estadística y Análisis basados en Datos Balance Ejecución 1985-2011 (Total sin Leyes 

Financiadas)  / 2012* Crédito Vigente (cierre mayo/2012) dato Área de Programación y Control Presupuestal. 
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Inversiones

1985 332.874.772
1986 408.740.531
1987 721.840.935
1988 672.694.437
1989 880.526.534
1990 734.844.661
1991 1.093.764.825
1992 1.153.105.139
1993 2.019.850.022
1994 1.500.950.475
1995 1.469.095.994
1996 1.098.691.604
1997 1.460.074.183
1998 1.693.422.818
1999 1.669.704.019
2000 1.221.404.521
2001 1.033.988.543
2002 1.025.560.034
2003 1.965.507.744
2004 1.426.152.015
2005 903.153.408
2006 1.108.667.627
2007 1.424.733.073
2008 1.737.384.322
2009 2.155.082.579
2010 1.889.495.679
2011 2.939.267.645

 TOTAL INVERSIONES A.N.E.P. DEFLACTADAS POR I.C.C.

 

 

 

Fuente:  
1. Datos Balance Ejecución 1985-2011 (Total sin Leyes Financiadas)  

2. ICC 1985 - 2011 INE. 
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Deflactado por ICC / Base 2005 = 100

Inversiones

1985 36,9%

1986 45,3%

1987 79,9%

1988 74,5%

1989 97,5%

1990 81,4%

1991 121,1%

1992 127,7%

1993 223,6%

1994 166,2%

1995 162,7%

1996 121,7%

1997 161,7%

1998 187,5%

1999 184,9%

2000 135,2%

2001 114,5%

2002 113,6%

2003 217,6%

2004 157,9%

2005 100,0%
2006 122,8%

2007 157,8%

2008 192,4%

2009 238,6%

2010 209,2%

2011 325,4%

EVOLUCIÓN DE INVERSIONES A.N.E.P. POR I.C.C.

Fuente:  

1. Datos Balance Ejecución 1985-2011.(Total sin Leyes Financiadas)  

2. ICC 1985 - 2011 INE. 
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Gráfico Nº 6 Comparativo Evolución Inversiones A.N.E.P.  ICC/IPC
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Fuente:  

1. Datos Balance Ejecución 1985-2011 (Total sin Leyes Financiadas) 

2. ICC 1985 - 2011 INE. /  IPC 1985-2011 INE 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total Mantenimiento 284.492.038 170.452.551 175.976.347 291.568.443 277.377.007 240.221.856 333.565.003 333.142.902 430.405.569 274.803.783 331.539.127 977.794.628

704 - Reparaciones Generales 270.749.409 150.011.633 164.569.293 279.171.357 263.883.816 223.873.040 308.748.343 220.833.161 317.022.969 240.937.835 299.812.871 360.620.700

800 - Contratación de Técnicos 1.773.028 420.046 3.524.333 605.538 726.088 1.491.954 6.198.848 8.176.744 16.034.546 17.093.588 16.034.077 13.106.495

801 - Comp. Deptal. de Edificación 11.969.601 20.020.872 7.882.721 11.791.548 12.767.103 14.856.862 18.617.813 17.220.384 16.894.487 16.772.360 15.692.179 14.542.200

888 - Fondo de Infraestructura (C.N.D.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589.525.233

907 - Mantenimiento Edilicio de Locales Educativos 0 0 0 0 0 0 0 35.726.816 0 0 0 0

911 - Atención Integral de Centros Educativos 0 0 0 0 0 0 0 51.185.798 80.453.568 0 0 0
Total Obras Nuevas y Ampliaciones 483.683.664 461.751.041 463.010.232 849.898.028 565.516.120 319.945.529 293.369.070 619.231.031 867.097.978 1.175.363.918 995.750.676 1.671.675.465

706 - Infraestructura Suministro Agua Pot. y Electrif. Rural 3.994.791 4.254.089 1.973.991 1.649.541 2.586.378 7.564.264 5.359.707 7.535.797 9.572.487 13.105.771 10.630.994 4.326.715

761 - Adquisición de Tierras e Inmuebles 836.487 1.986.427 67.050 747.107 0 592.819 3.682.261 8.323.186 1.024.311 8.559.620 5.755.218 30.335.762

802 - Ampliación de Espacios Educativos 0 0 0 0 0 0 0 79.639.046 210.085.728 402.918.175 347.634.427 313.342.949

888 - Fondo de Infraestructura (C.N.D.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649.565.787

906 - Iniciativas Locales Mejor. de la Infraestr. Edilicia 0 0 0 0 0 0 0 16.502.868 0 0 0 0

921 - Mejoramiento de los Espacios Educativos 0 0 0 0 0 0 0 0 35.047.032 56.581.116 10.136.657 0

930 - Obras IFD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.490.118 2.220.081 0

941 - Mejoramiento de los Espacios de Aprendizaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.515.267 8.755.284 44.575.411

812 - PAEPU -  (ex. MECAEP) 258.159.856 273.663.902 236.925.721 329.914.461 243.490.765 158.267.272 135.758.497 245.303.664 282.045.813 273.716.866 283.151.734 344.141.695
813 - PAEMFE - (ex. MEMFOD) 220.692.530 181.846.623 224.043.469 517.586.919 319.438.977 153.521.175 148.568.606 261.926.470 329.322.606 391.476.985 327.466.281 285.387.147

Total Inversiones en Infraestructura Edilicia 768.175.702 632.203.592 638.986.578 1.141.466.470 842.893.127 560.167.385 626.934.074 952.373.934 1.297.503.548 1.450.167.701 1.327.289.804 2.649.470.092

Ejecución de Inversiones en Infraestructura por Concepto a nivel A.N.E.P. a Pesos Constantes

 

 

 

 

 

 
Fuente:  
1. Sistema integrado de Información Financiera Ejecución 2000- 2011 / Programa PAEPU y PAEMFE datos Balance  2000-2011 

2. IPC 1985-2011 INE 
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Fuente:  

1. Elaboración Área de Estadística y Análisis basados en dato SIIF. Ejecución 2000- 2011 /  Programa PAEPU y 

PAEMFE datos Balance 2000-2011. 

2. IPC 1985-2011 INE 

Gráfico Nº 7 Montos destinados a obras de Mantenimiento
  y a obras Nuevas y Ampliaciones.

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total Mantenimiento Total Obras Nuevas y Ampliaciones



 
Administración Nacional de Educación Pública 

Rendición de Cuentas – Ejercicio 2011 

 340

 

 

 

 

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

C.E.I.P. 354.030 345.344 341.555 331.331 336.439 338.706 343.826 356.030 369.500 376.870 383.799 394.400

C.E.S. 132.184 167.034 173.363 173.363 165.355 165.128 166.239 174.636 179.524 185.174 192.997 209.228

C.E.T.P. 52.966 53.009 57.025 60.357 60.009 61.521 61.458 59.964 58.246 54.960 54.241 59.716

C.F.E. 8.275 6.156 - - 5.801 7.333 7.306 10.326 10.590 10.682 12.198 13.352

A.N.E.P. 547.455 571.543 571.943 565.051 567.604 572.688 578.829 600.956 617.860 627.686 643.235 676.696

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

C.E.I.P. 400.289 403.738 405.653 404.515 401.211 396.084 389.232 382.969 377.481 368.736 360.695 356.091

C.E.S. 220.271 235.454 244.090 238.407 230.743 226.951 219.880 224.215 228.323 228.909 232.119 227.072

C.E.T.P. 61.327 63.676 68.779 69.222 66.429 69.896 70.184 70.110 72.092 70.342 71.484 82.286

C.F.E. 14.788 16.610 19.298 20.920 20.390 21.175 21.992 22.108 20.391 20.188 20.717 21.907

A.N.E.P. 696.675 719.478 737.820 733.064 718.773 714.106 701.288 699.402 698.287 688.175 685.015 687.356

MATRICULA 1985 - 2012

Fuente: Departamento de Investigación y Estadística Educativa - Dirección Sectorial de Planificación Educativa. Año 2012 

Consejos de Educación. 

Nota: Matrícula 2012 datos preliminares.  
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Fuente:  
1. Datos Balance Ejecución 1985-2011 (Total sin Leyes Financiadas) / 2012* Crédito Vigente (cierre mayo/2012) dato Área de 

Programación y Control Presupuestal. 

2.  2012  “Expectativas de inflación"  BCU  /  IPC 1985 - 2011 INE 

3. Matrícula 1985- 2011 dato Departamento de Investigación y Estadística Educativa - Dirección Sectorial de Planificación 

Educativa. Año 2012 Consejos de Educación. 

Nota: Se considera la Ejecución de cada Unidad Ejecutora por todo concepto 1985-2011 y el crédito vigente 2012 (cierre 

mayo/2012) a pesos constantes sobre la matrícula. 

C.E.I.P. C.E.S. C.E.T.P. C.F.E.

1985 12.513 17.136 24.886 -
1990 15.920 17.068 30.082 -
1991 15.761 15.675 27.726 -
1992 15.840 15.622 24.904 -
1993 17.588 18.928 27.973 -
1994 15.430 16.896 23.412 -
1995 14.239 15.570 21.575 -
1996 16.866 19.582 28.272 -
1997 18.192 20.523 29.074 -
1998 19.922 21.323 31.752 -
1999 21.395 22.434 33.921 -
2000 19.759 21.426 30.730 -
2001 20.191 22.066 32.248 -
2002 18.754 19.343 28.123 -
2003 17.835 17.179 24.135 -
2004 18.540 18.406 25.097 -
2005 19.456 20.359 27.781 -
2006 21.020 21.844 28.511 -
2007 23.528 25.331 31.530 33.743
2008 28.305 30.215 38.942 43.971
2009 32.929 35.391 46.712 56.683
2010 34.041 35.484 48.961 57.049
2011 36.562 36.994 50.972 59.308
2012* 38.685 38.749 48.614 62.209

COSTO POR ALUMNO POR CONSEJO
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Fuente:  
1. Datos Balance Ejecución 1985-2011 (Total sin Leyes Financiadas) / 2012* Crédito Vigente (cierre mayo/2012) dato Área de 

Programación y Control Presupuestal. 

2. 2012  “Expectativas de inflación"   BCU    /   IPC 1985 - 2011 INE.   

3. Matrícula 1985- 2011 dato Departamento de Investigación y Estadística Educativa - Dirección Sectorial de Planificación 

Educativa. Año 2012 Consejos de Educación. 

Nota: Se considera la Ejecución a nivel de ANEP por todo concepto 1985-2011 y el crédito vigente 2012 (cierre mayo/2012) a 

pesos constantes sobre el total de la matrícula. 

A.N.E.P.

1985 15.249
1990 19.340
1991 19.313
1992 19.131
1993 22.781

1994 19.549

1995 18.467
1996 21.691
1997 23.199
1998 25.178
1999 26.741
2000 24.411
2001 24.773
2002 22.457
2003 21.698
2004 21.988
2005 22.894
2006 24.443

2007 27.940

2008 33.549
2009 39.230
2010 40.116
2011 44.064
2012* 47.144

COSTO POR ALUMNO A.N.E.P. 
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Fuente:  
1. Datos Balance Ejecución 1985-2011 (Total sin Leyes Financiadas) / 2012* Crédito Vigente (cierre mayo/2012) dato Área de 

Programación y Control Presupuestal. 

2. 2012  “Expectativas de inflación"  BCU  /  IPC 1985 - 2011 INE 

3. Matrícula 1985- 2011 dato Departamento de Investigación y Estadística Educativa - Dirección Sectorial de Planificación 

Educativa. Año 2012 Consejos de Educación. 

C.E.I.P. C.E.S. C.E.T.P. C.F.E.

1985 64,3% 84,2% 89,6% -
1990 81,8% 83,8% 108,3% -
1991 81,0% 77,0% 99,8% -
1992 81,4% 76,7% 89,6% -
1993 90,4% 93,0% 100,7% -
1994 79,3% 83,0% 84,3% -
1995 73,2% 76,5% 77,7% -
1996 86,7% 96,2% 101,8% -
1997 93,5% 100,8% 104,7% -
1998 102,4% 104,7% 114,3% -
1999 110,0% 110,2% 122,1% -
2000 101,6% 105,2% 110,6% -
2001 103,8% 108,4% 116,1% -
2002 96,4% 95,0% 101,2% -
2003 91,7% 84,4% 86,9% -
2004 95,3% 90,4% 90,3% -
2005 100,0% 100,0% 100,0% -
2006 108,0% 107,3% 102,6% -
2007 120,9% 124,4% 113,5% 100,0%
2008 145,5% 148,4% 140,2% 130,3%
2009 169,2% 173,8% 168,1% 168,0%
2010 175,0% 174,3% 176,2% 169,1%
2011 187,9% 181,7% 183,5% 175,8%
2012* 198,8% 190,3% 175,0% 184,4%

EVOLUCIÓN DEL GASTO POR ALUMNO POR UNIDAD EJECUTORA 

Deflactado por IPC / Base 2005 = 100  -   Base 2007 = 100 (C.F.E.)
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Nota:  
En el 2012 la evolución de gasto por alumno en el CETP presenta una baja debido al incremento de la matrícula.   

Gráfico Nº8   Evolución del Costo por Alumno por Unidad Ejecutora
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A.N.E.P.

1985 66,6%
1990 84,5%
1991 84,4%
1992 83,6%
1993 99,5%
1994 85,4%
1995 80,7%
1996 94,7%
1997 101,3%
1998 110,0%
1999 116,8%
2000 106,6%
2001 108,2%
2002 98,1%
2003 94,8%
2004 96,0%
2005 100,0%
2006 106,8%
2007 122,0%
2008 146,5%
2009 171,4%
2010 175,2%
2011 192,5%
2012* 205,9%

EVOLUCIÓN DEL GASTO POR ALUMNO A NIVEL A.N.E.P. 

Deflactado por IPC / Base 2005 = 100   

 

 

 

 

Fuente:  
1. Datos Balance Ejecución 1985-2011 (Total sin Leyes Financiadas) / 2012* Crédito Vigente (cierre mayo/2012) dato Área de 

Programación y Control Presupuestal. 

2. 2012  “Expectativas de inflación"  BCU  /  IPC 1985 - 2011 INE 

3. Matrícula 1985- 2011 dato Departamento de Investigación y Estadística Educativa - Dirección Sectorial de Planificación 

Educativa. Año 2012 Consejos de Educación. 
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TASAS DE CRECIMIENTO - EVOLUCIÓN DEL GASTO POR ALUMNO - PERÍODOS SELECCIONADOS

PERÍODO C.E.I.P. C.E.S. C.E.T.P.  C.F.E.
1985-1990 4,9% -0,1% 3,9% -
1990-1995 -2,2% -1,8% -6,4% -
1995-2000 6,8% 6,6% 7,3% -
2000-2005 -0,3% -1,0% -2,0% -
2005-2010 11,8% 11,8% 12,0% 11,1%
2010-2012 6,6% 4,5% -0,4% 4,4%

PERÍODO A.N.E.P.
1985-1990 4,9%
1990-1995 -0,9%
1995-2000 5,7%
2000-2005 -1,3%
2005-2010 11,9%
2010-2012 3,3%

PERÍODO C.E.I.P. C.E.S. C.E.T.P.  C.F.E.
1985-1990 27,2% -0,4% 20,9% -
1990-1995 -10,6% -8,8% -28,3% -
1995-2000 38,8% 37,6% 42,4% -
2000-2005 -1,5% -5,0% -9,6% -
2005-2010 75,0% 74,3% 76,2% 69,1%
2010-2012 13,6% 9,2% -0,7% 9,0%

PERÍODO A.N.E.P.
1985-1990 26,8%
1990-1995 -4,5%
1995-2000 32,2%
2000-2005 -6,2%
2005-2010 75,2%
2010-2012 17,5%

TASA DE CRECIMIENTO - A.N.E.P.

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA ANUAL - POR UNIDAD EJECUTORA

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA ANUAL - A.N.E.P.

TASA DE CRECIMIENTO - POR UNIDAD EJECUTORA
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Fuente:  
1. Área de Estadística y Análisis -  Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto 

2. 2012 “Expectativas de inflación"   BCU   /    IPC 1997 - 2011 INE. 

Nota: (28 años) en la presente evolución en el Grado 7, se estima un 5 % por cumplimiento de 28 años de actuación docente. 

A.N.E.P.
Evolución de los salarios docentes nominales de categorías seleccionadas a valores constantes.

Cargos Grados 01/01/2004 01/01/2003 01/01/2002 01/01/2001 01/01/2000 01/01/1999 01/01/1998 01/01/1997

Maestro 20 hs- Efectivos Grado 1 9.636,30 9.524,17 11.039,04 11.418,84 11.570,19 11.765,75 10.102,67 9.685,36
Maestro 20 hs- Efectivos Grado 4 10.927,13 10.740,77 12.449,40 12.855,76 13.026,16 13.246,33 12.124,84 11.619,48
Maestro 20 hs- Efectivos - (28 años) Grado 7 15.859,46 15.700,50 18.197,80 19.310,24 19.566,19 19.896,90 18.171,90 17.403,11
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo Grado 1 9.636,30 9.524,17 11.039,04 11.418,84 11.570,19 11.765,75 10.102,67 9.685,36
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo Grado 4 10.927,13 10.740,77 12.449,40 12.855,76 13.026,16 13.246,33 12.124,84 11.619,48
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo - (28 años) Grado 7 15.859,46 15.700,50 18.197,80 19.310,24 19.566,19 19.896,90 18.171,90 17.403,11
Prof. 2do.Ciclo  20 hs titulado Efectivo  Grado 1 10.319,67 10.227,37 11.854,06 12.333,97 12.497,45 12.708,68 11.001,26 10.544,81
Prof. 2do.Ciclo  20 hs titulado Efectivo  Grado 4 11.610,50 11.443,97 13.264,42 13.770,89 13.953,41 14.189,26 13.023,44 12.478,93
Prof. 2do.Ciclo  20 hs titulado Efectivo - (28 años) Grado 7 16.720,51 16.586,54 19.224,72 20.463,30 20.734,53 21.085,00 19.304,13 18.486,02
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Fuente:  

1. Área de Estadística y Análisis -  Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto 

2. 2012 “Expectativas de inflación"  BCU   /    IPC 1997 - 2011 INE. 

Nota: (25 años) refiere a que se incluye en el Salario expuesto, un 20 % por cumplimiento de 25 años de actuación docente, este se estima en el Grado 7. 

A.N.E.P.
Evolución de los salarios docentes nominales de categorías seleccionadas a valores constantes.

Cargos Grados 01/01/2012 01/01/2011 01/01/2010 01/01/2009 01/01/2008 01/01/2007 01/01/2006 01/01/2005

Maestro 20 hs- Efectivos Grado 1 15.103,13 14.381,41 13.982,31 13.825,85 12.475,76 11.120,72 10.488,18 9.994,79
Maestro 20 hs- Efectivos Grado 4 17.635,51 16.793,18 16.327,65 16.142,50 14.394,05 12.703,74 11.894,85 11.288,07
Maestro 20 hs- Efectivos - (25 años) Grado 7 25.111,24 23.903,11 23.222,37 22.942,02 20.390,69 17.836,26 16.591,83 15.714,45
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo Grado 1 14.984,85 14.268,77 13.872,70 13.717,68 12.475,76 11.120,72 10.488,18 9.994,79
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo Grado 4 17.497,62 16.661,85 16.199,89 16.016,44 14.394,05 12.703,74 11.894,85 11.288,07
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo - (25 años) Grado 7 24.906,39 23.707,98 23.032,56 22.754,72 20.390,69 17.836,26 16.591,83 15.714,45
Prof. 1er.Ciclo  20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo Grado 1 15.480,61 15.098,45 14.720,84 14.575,89 13.332,60 12.045,24 11.539,91 10.989,22
Prof. 1er.Ciclo  20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo Grado 4 18.055,30 17.609,47 17.168,57 16.996,61 15.372,66 13.759,68 13.096,08 12.421,06
Prof. 1er.Ciclo  20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo - (25 años) Grado 7 25.737,08 25.094,01 24.450,05 24.189,33 21.822,48 19.395,35 18.365,44 17.386,24
Prof. 2do.Ciclo  20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo Grado 1 15.938,77 15.533,11 15.416,47 15.279,98 13.969,02 12.817,25 12.380,35 11.783,41
Prof. 2do.Ciclo  20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo Grado 4 18.454,33 17.982,16 17.841,59 17.678,38 15.985,77 14.531,68 13.936,37 13.215,25
Prof. 2do.Ciclo  20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo - (25 años) Grado 7 26.136,92 25.457,44 25.235,73 24.985,81 22.535,54 20.321,75 19.276,08 18.339,27
Prof. 2do.Ciclo  20 hs titulado Efectivo  Grado 1 15.183,51 14.546,67 14.397,07 14.218,74 13.079,56 11.810,39 11.235,26 10.710,77
Prof. 2do.Ciclo  20 hs titulado Efectivo  Grado 4 17.633,21 16.879,66 16.701,64 16.495,13 14.899,39 13.393,30 12.641,98 11.947,55
Prof. 2do.Ciclo  20 hs titulado Efectivo - (25 años) Grado 7 24.975,50 23.876,46 23.599,95 23.294,92 20.961,32 18.663,96 17.488,28 16.457,21
Maestro TC (40 hs) Grado 1 29.424,61 27.244,35 24.926,32 23.937,60 21.893,55 18.841,72 18.335,31 17.682,96
Maestro TC (40 hs) Grado 4 31.967,19 29.718,04 27.338,73 26.952,64 23.878,36 20.490,75 19.809,00 19.057,86
Maestro TC (40 hs) - (25 años) Grado 7 42.069,64 39.256,35 36.283,46 35.003,87 31.621,69 27.031,45 25.339,09 24.890,98
Prof. 1er.Ciclo  40 hs titulado s/Tiempo Extendido Efectivo Grado 1 28.985,23 27.581,58 26.776,48 26.456,97 23.995,81 21.290,70 20.010,52 18.972,80
Prof. 1er.Ciclo  40 hs titulado s/Tiempo Extendido Efectivo Grado 4 33.960,57 32.318,72 31.381,02 31.006,35 27.783,44 24.408,14 22.774,21 21.544,97
Prof. 1er.Ciclo  40 hs titulado s/Tiempo Extendido Efectivo - (25 años) Grado 7 48.778,10 46.410,99 45.046,37 44.483,98 39.776,71 34.673,24 32.168,17 30.387,61
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Fuente:  

1. Área de Estadística y Análisis -  Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto 

2. 2012 “Expectativas de inflación"  BCU   /   IPC 1997 - 2011 INE. 

Nota: (28 años) En la presente evolución en el Grado 7, se estima un 5 % por cumplimiento de 28 años de actuación docente. 

A.N.E.P.
Porcentaje de variación salarios docentes nominales categorías seleccionadas a valores constantes.

Cargos Grados  2004/1997 2004/2003 2003/2002 2002/2001 2001/2000 2000/1999 1999/1998 1998/1997

Maestro 20 hs- Efectivos Grado 1 -0,5% 1,2% -13,7% -3,3% -1,3% -1,7% 16,5% 4,3%
Maestro 20 hs- Efectivos Grado 4 -6,0% 1,7% -13,7% -3,2% -1,3% -1,7% 9,2% 4,3%
Maestro 20 hs- Efectivos - (25 años) Grado 7 -8,9% 1,0% -13,7% -5,8% -1,3% -1,7% 9,5% 4,4%
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo Grado 1 -0,5% 1,2% -13,7% -3,3% -1,3% -1,7% 16,5% 4,3%
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo Grado 4 -6,0% 1,7% -13,7% -3,2% -1,3% -1,7% 9,2% 4,3%
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo - (25 años) Grado 7 -8,9% 1,0% -13,7% -5,8% -1,3% -1,7% 9,5% 4,4%
Prof. 2do.Ciclo  20 hs titulado Efectivo  Grado 1 -2,1% 0,9% -13,7% -3,9% -1,3% -1,7% 15,5% 4,3%
Prof. 2do.Ciclo  20 hs titulado Efectivo  Grado 4 -7,0% 1,5% -13,7% -3,7% -1,3% -1,7% 9,0% 4,4%
Prof. 2do.Ciclo  20 hs titulado Efectivo - (25 años) Grado 7 -9,6% 0,8% -13,7% -6,1% -1,3% -1,7% 9,2% 4,4%



 
Administración Nacional de Educación Pública 

Rendición de Cuentas – Ejercicio 2011 

 352

 

 

 

Fuente:  
1. Área de Estadística y Análisis -  Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto 

2. 2012 “Expectativas de inflación"  BCU    /   IPC 1997 - 2011 INE. 

Nota: (25 años) refiere a que se incluye en el Salario expuesto, un 20 % por cumplimiento de 25 años de actuación docente, este se estima en el Grado 7. 

A.N.E.P.
Porcentaje de variación sueldos docentes nóminales categorías seleccionadas a valores constantes.

Cargos Grados  2012/2005 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008 2008/2007 2007/2006 2006/2005

Maestro 20 hs- Efectivos Grado 1 51,1% 5,0% 2,9% 1,1% 10,8% 12,2% 6,0% 4,9%
Maestro 20 hs- Efectivos Grado 4 56,2% 5,0% 2,9% 1,1% 12,1% 13,3% 6,8% 5,4%
Maestro 20 hs- Efectivos - (25 años) Grado 7 59,8% 5,1% 2,9% 1,2% 12,5% 14,3% 7,5% 5,6%
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo Grado 1 49,9% 5,0% 2,9% 1,1% 10,0% 12,2% 6,0% 4,9%
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo Grado 4 55,0% 5,0% 2,9% 1,1% 11,3% 13,3% 6,8% 5,4%
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo - (25 años) Grado 7 58,5% 5,1% 2,9% 1,2% 11,6% 14,3% 7,5% 5,6%
Prof. 1er.Ciclo  20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo Grado 1 40,9% 2,5% 2,6% 1,0% 9,3% 10,7% 4,4% 5,0%
Prof. 1er.Ciclo  20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo Grado 4 45,4% 2,5% 2,6% 1,0% 10,6% 11,7% 5,1% 5,4%
Prof. 1er.Ciclo  20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo - (25 años) Grado 7 48,0% 2,6% 2,6% 1,1% 10,8% 12,5% 5,6% 5,6%
Prof. 2do.Ciclo  20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo Grado 1 35,3% 2,6% 0,8% 0,9% 9,4% 9,0% 3,5% 5,1%
Prof. 2do.Ciclo  20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo Grado 4 39,6% 2,6% 0,8% 0,9% 10,6% 10,0% 4,3% 5,5%
Prof. 2do.Ciclo  20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo - (25 años) Grado 7 42,5% 2,7% 0,9% 1,0% 10,9% 10,9% 5,4% 5,1%
Prof. 2do.Ciclo  20 hs titulado Efectivo  Grado 1 41,8% 4,4% 1,0% 1,3% 8,7% 10,7% 5,1% 4,9%
Prof. 2do.Ciclo  20 hs titulado Efectivo  Grado 4 47,6% 4,5% 1,1% 1,3% 10,7% 11,2% 5,9% 5,8%
Prof. 2do.Ciclo  20 hs titulado Efectivo - (25 años) Grado 7 51,8% 4,6% 1,2% 1,3% 11,1% 12,3% 6,7% 6,3%
Maestro TC (40 hs) Grado 1 66,4% 8,0% 9,3% 4,1% 9,3% 16,2% 2,8% 3,7%
Maestro TC (40 hs) Grado 4 67,7% 7,6% 8,7% 1,4% 12,9% 16,5% 3,4% 3,9%
Maestro TC (40 hs) - (25 años) Grado 7 69,0% 7,2% 8,2% 3,7% 10,7% 17,0% 6,7% 1,8%
Prof. 1er.Ciclo  40 hs titulado s/Tiempo Extendido Efectivo Grado 1 52,8% 5,1% 3,0% 1,2% 10,3% 12,7% 6,4% 5,5%
Prof. 1er.Ciclo  40 hs titulado s/Tiempo Extendido Efectivo Grado 4 57,6% 5,1% 3,0% 1,2% 11,6% 13,8% 7,2% 5,7%
Prof. 1er.Ciclo  40 hs titulado s/Tiempo Extendido Efectivo - (25 años) Grado 7 60,5% 5,1% 3,0% 1,3% 11,8% 14,7% 7,8% 5,9%
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Fuente:  
1. Área de Estadística y Análisis -  Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto 

2. 2012 “Expectativas de inflación" BCU   /   IPC 1997 - 2011 INE. 

Notas:  

1) CPO: Compensación por Permanencia a la Orden. 

2) La asignación que se muestra a grados superiores tienen vigencia 7/2007 

A.N.E.P.
Evolución de los salarios no docentes nominales de categorías seleccionadas a valores constantes.

Cargos Grados 01/01/2004 01/01/2003 01/01/2002 01/01/2001 01/01/2000 01/01/1999 01/01/1998 01/01/1997

Auxiliares Servicio (Esc.F) 40hs 1/1  c/ asignación al 1/6 6.453,06 6.499,69 7.533,04 7.646,79 7.748,12 7.879,10 7.532,88 7.225,94
Administrativo (Esc.C) 40hs.  1/3 c/ asignación al  1/6 6.857,34 6.905,26 8.003,30 8.174,80 8.283,14 8.423,13 7.620,18 7.718,58
Ingreso Escalafón Profesional (Esc.A) 40hs.c/CPO 9  c/ asignación al 10 16.633,16 16.833,92 19.510,81 21.095,71 21.375,31 21.736,59 18.731,70 19.845,61
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Fuente:  
1. Área de Estadística y Análisis -  Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto 

2. 2012  “Expectativas de inflación"  BCU   /    IPC 1997 - 2011 INE. 

Nota:  

1. CPO: Compensación por Permanencia a la Orden. 

2. La asignación que se muestra a grados superiores tienen vigencia 7/2007 

A.N.E.P.
Evolución de los salarios no docentes nominales de categorías seleccionadas a valores constantes

Cargos Grados 01/01/2012 01/01/2011 01/01/2010 01/01/2009 01/01/2008 01/01/2007 01/01/2006 01/01/2005

Escalafón Auxiliares Servicio (Esc.F) 40hs  1/1  c/ asignación al  1/6 13.119,76 12.322,16 11.679,31 11.548,85 10.527,54 7.834,78 7.134,21 6.666,21
Escalafón Administrativo (Esc.C) 40hs.  1/3 c/ asginación al  1/6 13.119,76 12.322,16 11.679,31 11.548,85 10.527,54 8.233,73 7.565,52 7.083,83
Ingreso Escalafón Profesional (Esc.A) 40hs.c/CPO  9  c/ asignación al 10 29.061,02 27.632,22 26.767,80 26.431,40 23.945,26 19.576,94 17.995,39 17.182,56
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Fuente:  

1. Área de Estadística y Análisis -  Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto 

2. “Expectativas de inflación" - BCU 2012  /  IPC 1997 - 2011 INE. 

Nota:  
1. CPO: Compensación por Permanencia a la Orden. 

2. La asignación que se muestra a grados superiores tienen vigencia 7/2007 

A.N.E.P.
Porcentaje de variación salarios no docentes nominales categorías seleccionadas a valores constantes

Cargos Grados  2004/1997 2004/2003 2003/2002 2002/2001 2001/2000 2000/1999 1999/1998 1998/1997

Escalafón Auxiliares Servicio (Esc.F) 40hs  1/1  c/ asignación al  1/6 -10,7% -0,7% -13,7% -1,5% -1,3% -1,7% 4,6% 4,2%
Escalafón Administrativo (Esc.C) 40hs.  1/3 c/ asginación al  1/6 -11,2% -0,7% -13,7% -2,1% -1,3% -1,7% 10,5% -1,3%
Ingreso Escalafón Profesional (Esc.A) 40hs.c/CPO  9  c/ asignación al 10 -16,2% -1,2% -13,7% -7,5% -1,3% -1,7% 16,0% -5,6%
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Fuente:  
1. Área de Estadística y Análisis -  Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto 

2. “Expectativas de inflación" - BCU 2012  /   IPC 1997 - 2011 INE. 

Nota:  

1. CPO: Compensación por Permanencia a la Orden. 

2. La asignación que se muestra a grados superiores tienen vigencia 7/2007 

A.N.E.P.
Porcentaje de variación sueldos no docentes nominales categorías seleccionadas a valores constantes.

Cargos Grados  2012/2005 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008 2008/2007 2007/2006 2006/2005

Escalafón Auxiliares Servicio (Esc.F) 40hs  1/1  c/ asignación al  1/6 96,8% 6,5% 5,5% 1,1% 9,7% 34,4% 9,8% 7,0%

Escalafón Administrativo (Esc.C) 40hs.  1/3 c/ asginación al  1/6 85,2% 6,5% 5,5% 1,1% 9,7% 27,9% 8,8% 6,8%

Ingreso Escalafón Profesional (Esc.A) 40hs.c/CPO  9  c/ asignación al 10 69,1% 5,2% 3,2% 1,3% 10,4% 22,3% 8,8% 4,7%
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A.N.E.P.
Evolución de salarios docentes nominales de categorías seleccionadas a valores constantes.

Maestro - Efectivo Prof. 1er Ciclo - Efectivo

Años Grado 1 Grado 4 Grado 7 Años Grado 1 Grado 4 Grado 7

1997 96,9% 102,9% 110,7% 1997 96,9% 102,9% 110,7%
1998 101,1% 107,4% 115,6% 1998 101,1% 107,4% 115,6%
1999 117,7% 117,3% 126,6% 1999 117,7% 117,3% 126,6%
2000 115,8% 115,4% 124,5% 2000 115,8% 115,4% 124,5%
2001 114,2% 113,9% 122,9% 2001 114,2% 113,9% 122,9%
2002 110,4% 110,3% 115,8% 2002 110,4% 110,3% 115,8%
2003 95,3% 95,2% 99,9% 2003 95,3% 95,2% 99,9%
2004 96,4% 96,8% 100,9% 2004 96,4% 96,8% 100,9%
2005 100,0% 100,0% 100,0% 2005 100,0% 100,0% 100,0%
2006 104,9% 105,4% 105,6% 2006 104,9% 105,4% 105,6%
2007 111,3% 112,5% 113,5% 2007 111,3% 112,5% 113,5%
2008 124,8% 127,5% 129,8% 2008 124,8% 127,5% 129,8%
2009 138,3% 143,0% 146,0% 2009 137,2% 141,9% 144,8%
2010 139,9% 144,6% 147,8% 2010 138,8% 143,5% 146,6%
2011 143,9% 148,8% 152,1% 2011 142,8% 147,6% 150,9%
2012 151,1% 156,2% 159,8% 2012 149,9% 155,0% 158,5%

Fuente:  
1. Área de Estadística y Análisis -  Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto 

2. “Expectativas de inflación" - BCU 2012 /   IPC 1997 - 2011 INE. 

Nota:   

1. Maestro y Profesor 1er  ciclo - carga horaria  20 hs. 

2. Base 2005 = 100 



 
Administración Nacional de Educación Pública 

Rendición de Cuentas – Ejercicio 2011 

 358

 

 

 

Fuente:  

1. Área de Estadística y Análisis -  Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto 

2. “Expectativas de inflación" - BCU 2012 /   IPC 1997 - 2011 INE. 

Nota:   
1. Profesor 2do ciclo - carga horaria  20 hs. 

2. Base 2005 = 100 

A.N.E.P.
Evolución de salarios docentes nominales de categorías seleccionadas a valores constantes.

Prof. 2do Ciclo - Efectivo

Años Grado 1 Grado 4 Grado 7

1997 98,5% 104,4% 112,3%

1998 102,7% 109,0% 117,3%

1999 118,7% 118,8% 128,1%

2000 116,7% 116,8% 126,0%

2001 115,2% 115,3% 124,3%

2002 110,7% 111,0% 116,8%

2003 95,5% 95,8% 100,8%

2004 96,3% 97,2% 101,6%

2005 100,0% 100,0% 100,0%

2006 104,9% 105,8% 106,3%

2007 110,3% 112,1% 113,4%

2008 122,1% 124,7% 127,4%

2009 132,8% 138,1% 141,5%

2010 134,4% 139,8% 143,4%

2011 135,8% 141,3% 145,1%

2012 141,8% 147,6% 151,8%
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Gráfico Nº 11    Evolución Salarios Profesor 2do Ciclo - Grados 
Seleccionados
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Gráfico Nº 9   Evolución Salarios Maestro 20 hs. - Grados 
Seleccionados
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Gráfico Nº 10    Evolución Salarios Profesor 1er Ciclo - Grados 
Seleccionados
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Fuente:  
1. Área de Estadística y Análisis -  Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto 

2. “Expectativas de inflación" - BCU 2012 /   IPC 2005 - 2011 INE. 

Nota:   

1. Profesor 1er Ciclo y 2do ciclo Tiempo Extendido - carga horaria - 20 hs. 

2. Base 2005 = 100 

A.N.E.P.

Evolución de salarios docentes nominales de categorías seleccionadas a valores constantes.

Años Grado 1 Grado 4 Grado 7 Años Grado 1 Grado 4 Grado 7

2005 100,0% 100,0% 100,0% 2005 100,0% 100,0% 100,0%
2006 105,0% 105,4% 105,6% 2006 105,1% 105,5% 105,1%
2007 109,6% 110,8% 111,6% 2007 108,8% 110,0% 110,8%
2008 121,3% 123,8% 125,5% 2008 118,5% 121,0% 122,9%
2009 132,6% 136,8% 139,1% 2009 129,7% 133,8% 136,2%
2010 134,0% 138,2% 140,6% 2010 130,8% 135,0% 137,6%
2011 137,4% 141,8% 144,3% 2011 131,8% 136,1% 138,8%
2012 140,9% 145,4% 148,0% 2012 135,3% 139,6% 142,5%

Prof. 2do Ciclo Tiempo Extendido - EfectivoProf. 1er Ciclo Tiempo Extendido - Efectivo
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Gráfico Nº 12    Evolución Salarios Profesor 1er Ciclo T. Extendido  
Grados Seleccionados
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Gráfico Nº 13    Evolución Salarios Profesor 2do Ciclo T. Extendido  
Grados Seleccionados
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Fuente:  
1. Área de Estadística y Análisis -  Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto 

2. “Expectativas de inflación" - BCU 2012  /  IPC 1997 - 2011 INE. 

Nota:   Base 2005 = 100 

A.N.E.P.

Evolución de Salarios no docentes nominales de categorías seleccionadas a valores constantes

1997 108,4% 109,0% 115,5%
1998 113,0% 107,6% 109,0%
1999 118,2% 118,9% 126,5%
2000 116,2% 116,9% 124,4%
2001 114,7% 115,4% 122,8%
2002 113,0% 113,0% 113,6%
2003 97,5% 97,5% 98,0%
2004 96,8% 96,8% 96,8%
2005 100,0% 100,0% 100,0%
2006 107,0% 106,8% 104,7%
2007 117,5% 116,2% 113,9%
2008 157,9% 148,6% 139,4%
2009 173,2% 163,0% 153,8%
2010 175,2% 164,9% 155,8%
2011 184,8% 173,9% 160,8%
2012 196,8% 185,2% 169,1%

Ingreso Esc. Prof. 
(Esc. A)  40 hs. c/CPO

Administrativo (Esc. C) 
40 Hs.

Años
Auxiliar de Servicio 

(Esc. F) 40 Hs. 
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Maestro 20 Hs - Efectivo

PERÍODO Grado 1 Grado 4 Grado 7 PERÍODO Grado 1 Grado 4 Grado 7
1997-2000 6,1 3,9 4,0 1997-2000 19,46% 12,11% 12,43%
2000-2005 -2,9 -2,8 -4,3 2000-2005 -13,62% -13,34% -19,69%
2005-2012 6,1 6,6 6,9 2005-2012 51,1% 56,2% 59,8%

Prof. 1er Ciclo - Efectivo

PERÍODO Grado 1 Grado 4 Grado 7 PERÍODO Grado 1 Grado 4 Grado 7
1997-2000 6,1 3,9 4,0 1997-2000 19,46% 12,11% 12,43%
2000-2005 -2,9 -2,8 -4,3 2000-2005 -13,62% -13,34% -19,69%
2005-2012 6,0 6,5 6,8 2005-2012 49,9% 55,0% 58,5%

PERÍODO Grado 1 Grado 4 Grado 7 PERÍODO Grado 1 Grado 4 Grado 7
1997-2000 5,8 3,8 3,9 1997-2000 18,52% 11,82% 12,16%
2000-2005 -3,0 -3,1 -4,5 2000-2005 -14,30% -14,38% -20,63%
2005-2012 5,1 5,7 6,1 2005-2012 41,8% 47,6% 51,8%

Prof. 2do Ciclo - Efectivo

TASAS DE CRECIMIENTO  - SUELDOS NOMINALES DOCENTES - PERIODOS SELECCIONADOS

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA ANUAL TASA DE CRECIMIENTO

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA ANUAL TASA DE CRECIMIENTO

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA ANUAL TASA DE CRECIMIENTO
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PERÍODO Grado 1 Grado 4 Grado 7 PERÍODO Grado 1 Grado 4 Grado 7
2005-2008 6,7 7,4 7,9 2005-2008 21,3% 23,8% 25,5%
2008-2012 3,8 4,1 4,2 2008-2012 16,1% 17,5% 17,9%

PERÍODO Grado 1 Grado 4 Grado 7 PERÍODO Grado 1 Grado 4 Grado 7
2005-2008 5,8 6,5 7,1 2005-2008 18,5% 21,0% 22,9%
2008-2012 4,5 4,9 5,1 2008-2012 14,1% 15,4% 16,0%

Prof. 2do Ciclo Tiempo Extendido - Efectivo

TASAS DE CRECIMIENTO  - SUELDOS  DOCENTES - PERIODOS SELECCIONADOS

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA ANUAL TASA DE CRECIMIENTO

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA ANUAL TASA DE CRECIMIENTO

Prof. 1er Ciclo Tiempo Extendido - Efectivo
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TASAS DE CRECIMIENTO - SUELDOS NOMINALES NO DOCENTES - PERIODOS SELECCIONADOS

PERÍODO PERÍODO
1997-2000 2,4 1997-2000 7,23%
2000-2005 -3,0 2000-2005 -13,96%
2005-2012 10,2 2005-2012 96,8%

PERÍODO PERÍODO
1997-2000 2,4 1997-2000 7,31%
2000-2005 -3,1 2000-2005 -14,48%
2005-2012 9,2 2005-2012 85,2%

PERÍODO PERÍODO
1997-2000 2,5 1997-2000 7,71%
2000-2005 -4,3 2000-2005 -19,61%
2005-2012 7,8 2005-2012 69,1%

Auxiliar de Servicio (Esc. F) 40 Hs.

Ingreso Esc. Prof. (Esc. A)  40 hs. c/CPO

TASA DE CRECIMIENTO 
ACUMULATIVA ANUAL

TASA DE CRECIMIENTO

TASA DE CRECIMIENTO 
ACUMULATIVA ANUAL

TASA DE CRECIMIENTO

TASA DE CRECIMIENTO 
ACUMULATIVA ANUAL

TASA DE CRECIMIENTO

Administrativo (Esc. C) 40 Hs.
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INTEGRACIÓN Y CALIDAD DE APRENDIZAJES  

 

Art. 1-  Fortalecimiento del Personal Técnico y Docente en todos sus niveles  - 

CEIP 

 

Asígnanse a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, Financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, 

que se detallan a continuación, a fin de fortalecer el personal docente, técnico, 

directivo e inspectivo para el cumplimiento del Objetivo Estratégico Nº 4 de la ANEP: 

“Fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional docente y la carrera técnico- 

administrativa en la perspectiva del fortalecimiento institucional continuo”:  

 RENTAS GENERALES 

 2013 2014 

Servicios Personales 143.667.262 256.334.974 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Los créditos solicitados permitirían fortalecer las siguientes áreas:  

 

EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS 

Estos equipos realizan intervenciones interdisciplinarias en las escuelas urbanas de 

todo el país, actuando sobre los factores que obstaculizan el aprendizaje con un 

abordaje integral de los acontecimientos institucionales. Las intervenciones se orientan 

en una perspectiva de derechos y prácticas acordes al momento socio-histórico que 

vive la escuela pública identificando factores promotores de resiliencia, interpelando 

las responsabilidades del mundo adulto y de sus instituciones, integrando al docente 

en el equipo de intervención y operando en red con otras instituciones educativas y de 

la comunidad, realizando una intervención focalizada en los vínculos con el saber. 

Actualmente se cuenta con un coordinador, una secretaria administrativa y 134 

técnicos distribuidos en las distintas Inspecciones de todo el país, lo cual representa 

158 escuelas con disposición permanente de equipos multidisciplinarios. 

Los fondos que se indican a continuación permitirán la reestructuración del Programa, 

incorporando 22 equipos compuestos por Psicólogos y Licenciados en Trabajo Social, 
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así como también fonoaudiólogos, cada equipo atenderá 8 escuelas apoyando a los 

docentes en diversas situaciones lo que permitirá que 176 escuelas más cuenten con 

la intervención de Equipos Interdisciplinarios, además de completar equipos en los que 

no se encuentran representadas todas las disciplinas:  

 

 RENTAS GENERALES 

 2013 2014 

Servicios Personales 18.198.717 22.493.614 

 

 

EQUIPOS DE DIRECCIONES ESCOLARES 

Existe un número importante de centros educativos sin Maestro Adscripto con 

matrículas que superan los 220 niños; 19 escuelas con matrícula superior a 450 

alumnos, con un promedio de 20 grupos en doble turno que requieren fortalecer el 

equipo de Dirección con figura del cargo de Sub Director. 

La presente solicitud permitiría contar con 23 cargos de Maestro Secretario y 11 Sub- 

Dirección, logrando una mejora en la gestión institucional de 34 centros educativos, 

fomentándose el protagonismo de los mismos y fortaleciendo la dimensión pedagógica 

de los Equipos de Dirección. 

  

 RENTAS GENERALES 

 2013 2014 

Servicios Personales 13.518.027 16.708.282 

 

  

EDUCACIÓN MUSICAL 

La música proporciona las herramientas necesarias para comprender y valorar el 

mundo en el que se vive, favoreciendo la comunicación y la convivencia entre las 

personas, desarrolla la autoestima, favorece aspectos cognitivos, afectivos y 

conductuales.  

Resulta necesario crear dos Escuelas de Música: Canelones Costa (Atlántida) y San 

José (Ciudad del Plata), las cuales hace dos años han sido solicitadas por la 

comunidad educativa y la Inspección Nacional de Educación Musical.  
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Asimismo, actualmente los educadores musicales con que se cuentan son claramente 

insuficientes ya que se cubre con ellos las Escuelas APRENDER y las escuelas 

comunes, contando con un muy bajo número de Profesores de Danza. 

Con los recursos que se detallan a continuación se procederá a la creación de las dos 

Escuelas de Música mencionadas precedentemente, reforzar el plantel de Profesores 

de Educación Musical y de Danza con 30 cargos en el año 2013, y 20 más en el 2014, 

con lo que se daría satisfacción a la totalidad de la demanda existente: 

 

 RENTAS GENERALES 

 2013 2014 

Servicios Personales 7.536.537 14.693.748 

 

 

SEGUNDAS LENGUAS Y LENGUAS EXTRANJERAS 

El CEIP en su Programa de Educación Inicial y Primaria incluye la enseñanza de una 

segunda lengua y/o una lengua extranjera porque hoy la inclusión social de las 

personas está en función de varios factores, entre ellos, las competencias 

comunicativas que haya desarrollado cada uno, claves para la vida social del Siglo XXI 

y el sostenimiento de la democracia. Ellas son las que le permiten ser y estar con otros 

en el mundo, ser actor participativo y constructor de la sociedad así como productor y 

transformador de cultura. Las personas que poseen competencias comunicativas 

además del dominio de la lengua materna, que conocen y usan otra lengua, ven 

facilitadas sus posibilidades de comunicación y de acción sobre la realidad. 

Actualmente 278 Escuelas enseñan Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, lo cual 

representa que más de 35.000 niños y niñas reciben estos conocimientos.  

Existe la necesidad de ampliar la oferta demandada y atender el crecimiento 

vegetativo de Portugués. 

Con los recursos que a continuación se indican se ampliaría la enseñanza de 

segundas lenguas y lenguas extranjeras a 50 escuelas más en el 2013 y otras 50 en 

2014, incorporando 15.000 niños más al aprendizaje de una segunda lengua, con la 

incorporación de nuevos profesores de inglés y portugués: 
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 RENTAS GENERALES 

 2013 2014 

Servicios Personales 15.633.614 38.646.294 

 

  

EDUCACIÓN FÍSICA 

En el marco de la universalización de la Educación Física en las Escuelas Públicas, se 

hace necesario contar con una estructura adecuada integrada por un Inspector 

Nacional, Inspectores de Zona Regionalizados, Coordinadores y Profesores.  

Asimismo, y para avanzar en la universalización es necesario contar con más 

Profesores de Educación Física a efectos de atender Jardines, Agrupamientos Rurales 

y Profesores para 30 escuelas con una matrícula que supera los 500 alumnos y sólo 

cuentan con un Profesor, mejorando así la calidad de prestación. 

Con los recursos que se detallan a continuación se crearía el Área de Educación 

Física con un Inspector Nacional, 10 Inspectores Regionales y 36 Coordinadores.  

Asimismo se abordaría la atención de Jardines, agrupamientos Rurales y 30 escuelas 

con matrícula superior a 500 alumnos a través de la dotación de 135 cargos de 

Profesor: 

 

 RENTAS GENERALES 

 2013 2014 

Servicios Personales 48.714.874 92.144.816 

 

  

 EDUCACIÓN ESPECIAL 

Macro-instituciones a las que asisten alumnos con discapacidad y alta vulnerabilidad 

social, en franjas etáreas muy distantes (desde edad inicial a puberal) y con proyectos 

educativos diversos, dificultan la organización y gestión escolar, así como la atención a 

las necesidades educativas especiales que cada alumno o grupo de ellos requiere.  

Existen en todos los departamentos del país, escuelas cuyos alumnos requieren, 

durante el primer ciclo escolar, apoyo pedagógico especializado para evitar el rezago, 

mejorar sus aprendizajes y mantener las condiciones de inclusión educativa. Las 
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escuelas especiales, constituidas en centros de recursos deben dar respuesta a la 

demanda de atención de alumnos con discapacidades severas. 

Los créditos solicitados permitirán: 

- La transformación de la sub-Dirección de una Escuela Especial en Dirección (Esc. Nº 

205. - Luis Morquio) ubicada en el barrio Maroñas de Montevideo, creando de esta 

forma condiciones que mejora la gestión escolar. 

- La creación de 23 cargos de Maestros de Apoyo, los cuales se radicarán en escuelas 

APRENDER de todo el país, de esta forma se beneficiará a igual número de Escuelas, 

y a una población escolar de aproximadamente 920 alumnos con dificultades para 

aprender, en quienes se prioriza a través del programa de Maestro de Apoyo su 

acceso al lenguaje escrito, en el marco de la mejora global de sus aprendizaje y de la 

inclusión educativa.  

- En algunos centros de educación especial, esta atención se encuentra afectada por 

la disminución de la carga horaria de sus docentes, con la transformación de 16 

cargos de maestros de Escuelas especiales de 20 hs a 30 hs, se extenderá la jornada 

escolar para por lo menos 8 grupos de alumnos con escolaridad disminuida, 

favoreciendo la accesibilidad a través del transporte escolar y con ello la asistencia 

escolar. 

- En 8 Escuelas, la equiparación horaria se destinará a la atención de alumnos con 

retos múltiples o incluidos asistiendo en régimen de doble escolaridad (educación 

común- especial).  

- Se espera un impacto de mejora en la inclusión educativa y de los aprendizajes en 

16 escuelas especiales y en un total de 350 alumnos con discapacidad. 

Se detallan a continuación los montos solicitados: 

  

 RENTAS GENERALES 

 2013 2014 

Servicios Personales 5.348.184 12.709.038 

 
  

JORNADAS DOCENTES 

Las jornadas docentes constituyen ámbitos particularmente significativos de diálogo y 

reflexión de los docentes a efectos de mejorar prácticas e enseñanza y avanzar en el 

conocimiento compartido. Actualmente, se cuenta con jornadas docentes en las 

escuelas de Tiempo Completo, Tiempo Extendido y A.PR.EN.D.E.R. 
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En las Escuelas Comunes, de Práctica, Especiales y Jardines de Infantes estas 

jornadas se han ido extendiendo con carácter no obligatorio. 

La realización de estas salas por parte de los colectivos docentes impacta en los 

Acuerdos Institucionales, en la planificación de proyectos específicos atendiendo a 

problemas curriculares propios del centro educativo y en el abordaje a diferentes 

Programas del CEIP, permite la formación profesional desde un enfoque teórico- 

práctico. 

 Con los recursos que se indican se incrementarán las Jornadas Docentes hasta 

alcanzar 15 anuales al final del período, contribuyendo a lograr avances en la mejora 

de la enseñanza y la calidad de los aprendizajes: 

 

 RENTAS GENERALES 

 2013 2014 

Servicios Personales 28.294.066 51.000.055 

 

 

MEJORA SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

Actualmente la relación promedio entre Inspectores y docentes a supervisar es 

superior a 90 en todas las Áreas. Esto conduce a que la Supervisión no se realice con 

la frecuencia necesaria por lo que el impacto sobre las prácticas educativas de los 

docentes se ve disminuido. 

Los recursos que se detallan a continuación permitiría mejorar la relación numérica 

Supervisor/docente con el consecuente efecto sobre el trabajo docente, y por lo tanto 

en la calidad de los aprendizajes, dotándose con 8 cargos de supervisión para las 

Áreas de Común e Inicial y uno para la supervisión de los servicios de alimentación. 

 

 RENTAS GENERALES 

 2013 2014 

Servicios Personales 6.423.243 7.939.128 
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Art. 2-  Fortalecimiento del Personal No Docente - Auxiliares de Servicio - CEIP 

 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan para el fortalecimiento del sector de servicios de los centros 

educativos. 

 

 RENTAS GENERALES 

 2013 2014 

Servicios Personales 149.369.064 166.178.902 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Al día de hoy se cuenta con un número insuficiente de auxiliares de servicio, 

existiendo escuelas que no cuentan con ningún funcionario para esa tarea, y es el 

maestro el que termina asumiendo tareas de limpieza y elaboración de alimentos (en 

escuelas rurales), afectando el tiempo dedicado a la tarea educativa. Sumado al déficit 

de auxiliares, un número importante de los mismos tienen tareas disminuidas por 

razones de salud o están con licencia médica, lo que obstaculiza aún más la gestión 

educativa. 

 

Adicionalmente, existe una notoria inequidad salarial entre los funcionarios del ente 

que revisten en el Escalafón F (Auxiliares) y los contratos a término suscritos al 

amparo de lo dispuesto por la Ley 17.556. En efecto, por tareas similares, los primeros 

perciben una remuneración nominal mensual de $ 10.609, mientras los segundos 

perciben una remuneración nominal mensual de $ 7.609 

 

Con los créditos solicitados se contaría con 400 Auxiliares más en las escuelas, 

mejorando las condiciones en las cuales los niños aprenden y los maestros enseñan, y 

se saldaría la inequidad salarial antedicha para 1.623 contratos actualmente vigentes. 

La dotación actual es de 2.675 auxiliares adscriptos a las escuelas, con la creación 

propuesta se aumentaría en un 15%, impactando positivamente en la gestión de 

centros educativos con elevada matrícula y que poseen auxiliares con tareas 

disminuidas. 
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 RENTAS GENERALES 

Servicios Personales 2013 2014 

Nuevos auxiliares 59.848.379 73.972.596 

Auxiliares de –Servicio al 

amparo de la Ley 17.556 
78.943.195 81.311.491 

 

 

Por otra parte, se propone a efectos de avanzar en la regularización del personal 

contratado por las Comisiones de Fomento, la creación de un Fondo para los 

años 2013 y 2014; a fin de complementar eventuales diferencias salariales, en 

caso que correspondiere.  La implementación de esta regularización será 

acordada en la Bipartita CEIP-FUM-AFUPRIM. 

 

 RENTAS GENERALES 

 2013 2014 

Servicios Personales 10.577.490 10.894.815 
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Art. 3-  Educación Rural - CEIP 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan a efectos de dotarla de los recursos necesarios para el 

fortalecimiento de la Educación Rural, tal como se establece en el Art. 40 de la Ley 

General de Educación Nº 18.437: 

 

 RENTAS GENERALES 

 2013 2014 

Servicios Personales 5.492.454 9.601.174 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Los aspectos que se pretenden atender hacen referencia al desdoblamiento de grupos 

de las escuelas rurales, el Departamento de Educación Rural; y el Centro Agustín 

Ferreiro, según el siguiente detalle:  

  

DESDOBLAMIENTO DE GRUPOS ESCUELAS RURALES 

Según lo establecido en el Monitor Educativo 2011 - Informe para autoridades 

Educación Inicial, de un total de 1935 Escuelas y Jardines de Infantes del país que 

poseen Educación Inicial, 959 son Escuelas Rurales.  

Dichas Escuelas Rurales poseen una matrícula total de 4.375 niños de 4 y 5 años que 

se distribuyen en 2.108 de 4 años y 2.267 de 5 años. Estas Escuelas componen el 

universo de instituciones ubicadas en el medio rural a la que concurren niños de 4 y 5 

años, tengan o no maestro de Educación Inicial. 

 

Se considera necesario garantizar la presencia de un docente que posibilite el 

desdoblamiento de las escuelas unidocentes, de forma que se pueda organizar un 

ciclo inicial con los niveles de 4, 5 años, 1º y/o 2º grado escolar, según el número de 

alumnos con que cuenta la escuela; a partir de centros con un total de 17 alumnos; y 

que al menos tengan 8 alumnos de educación inicial. Se ha constatado que la atención 

de los niños desde 4 años hasta 6º grado escolar por un sólo maestro plantea 

dificultades relacionadas con la diversidad de intereses de los alumnos y las 

características que presentan las diferentes edades. 
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Con los recursos que a continuación se detallan se pretende lograr la atención del 

100% de la población de 4 y 5 años del medio rural, tanto los aspectos cuantitativos 

(cantidad de niños atendidos) como los cualitativos (calidad de la educación). La 

organización de la Escuela Rural con un ciclo inicial, redundará asimismo en la mejor 

atención de los niños que transitan por 3º, 4º, 5º y 6º grado escolar. Se pretende 

desdoblar 15 grupos, dotando a la escuela de un docente más, así mismo se hace 

necesario transformar las Escuelas Unidocentes en Direcciones de escuelas Rurales 

con Maestro a cargo:  

 

 RENTAS GENERALES 

 2013 2014 

Servicios Personales 3.765.147 7.466.223 

 

  

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN RURAL (DER) 

El DER tiene gran protagonismo en la formación en servicio de maestros rurales, 

organización de Encuentros Nacionales, Internacionales, estableciendo 

coordinaciones con Instituciones públicas y privadas, con la UDELAR, que tiene como 

objetivo consolidar la educación en el medio rural: 

Se describen las principales acciones del Departamento: 

• Curso de Formación Permanente para Maestros Rurales, las cuales se realizarán 

en 6 ediciones en los meses de febrero, julio, agosto y setiembre con una 

participación de 80 maestros por edición.  

• Pasantías de sensibilización sobre Educación Rural para estudiantes magisteriales 

que hacen la práctica rural. 

• Encuentros Nacionales del Departamento de Educación para el Medio Rural. 4 

encuentros en abril, junio, setiembre y diciembre.  

• Jornadas departamentales con maestros rurales, coordinadas con las 

Inspecciones Departamentales.  

• Jornadas a nivel de Agrupamientos Escolares Rurales, coordinadas con las 

Inspecciones Departamentales.  

• Día de la Educación Rural. Conmemoración y exposición sobre el estado de 

situación.  

• Seminario Internacional de Investigación sobre Educación Rural. Tercera edición.  
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• Coloquio de Educación Rural. Cuarta edición.  

• Proyecto de investigación sobre Didáctica Multigrado. Trabajo de campo, 

reuniones en cuatro nodos y reuniones plenarias con el equipo de investigadores.  

• Publicaciones del DER, material electrónico, boletín, material de apoyo a maestros 

rurales.  

• Acciones de apoyo a maestros rurales a nivel de escuelas y Agrupamientos. -- 

Funcionamiento de las camionetas gestionadas por los Maestros Coordinadores 

de los CAPDER.  

Con los créditos solicitados se dotaría al DER con dos cargos de Maestros de 40 hs y 

un cargo de administrativo para mejorar la gestión del mismo.  

 

 RENTAS GENERALES 

 2013 2014 

Servicios Personales 938.464 1.159.941 

 

  

CENTRO AGUSTÍN FERREIRO 

En el marco del desarrollo profesional docente, especialmente en el Área Rural, el 

CAF es sede natural por su significado histórico y entorno natural. Se desarrollan 

acciones coordinadas con el Director del Departamento de Educación Rural, con 

CTEP y con UDELAR. Entre sus acciones principales como participantes activos se 

destaca: 

• Curso de Formación Permanente para Maestros Rurales. Seis ediciones en los 

meses de febrero, julio, agosto y setiembre. Centro Agustín Ferreiro. 80 maestros 

por edición.  

• Pasantías de sensibilización sobre Educación Rural para estudiantes magisteriales 

que hacen la práctica rural. Todos los IFD del país. Centro Agustín Ferreiro. 

• Encuentros Nacionales del Departamento de Educación para el Medio Rural. 4 

encuentros en abril, junio, setiembre y diciembre.  

• Seminario Internacional de Investigación sobre Educación Rural. Tercera edición.  

• Coloquio de Educación Rural. Cuarta edición.  

• Proyecto de investigación sobre Didáctica Multigrado. Trabajo de campo, 

reuniones en cuatro nodos y reuniones plenarias.  
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Actualmente el CAF sólo cuenta con un Equipo Director, compuesto por Director y Sub 

Director. Con la financiación solicitada se podrá contar con dos maestros, con una 

carga horaria de 40 hs, a efectos de apoyar la gestión del Equipo de Dirección y de 

optimizar los recursos disponibles en las acciones enumeradas anteriormente. 

Se detallan a continuación los montos solicitados: 

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 788.843 975.010 
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Art. 4-  Extensión del Tiempo Pedagógico  - CEIP 

 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan a efectos de dotarla de los recursos necesarios para  dar 

cumplimiento con el Art. 7º de la Ley General de Educación Nº 18.437: “se asegurará 

la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular a los alumnos de 

educación primaria y media básica”: 

  

 RENTAS GENERALES 

 2013 2014 

Servicios Personales 25.168.191 64.289.627 

Gastos Corrientes 6.687.137 19.258.953 

Total  31.855.328 83.548.581 

  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La modalidad de Escuelas de Tiempo Pedagógico Extendido es un nuevo diseño 

institucional que hace a una forma de hacer escuela adaptada a las necesidades de 

niños y niñas de hoy, sus familias y comunidad. Se basa en un proyecto pedagógico 

que apunta a la interdisciplinariedad, con fuerte involucramiento de sus participantes, 

previendo tiempos y propuestas pedagógicas innovadoras. 

El tiempo a extender no es un tiempo de mera permanencia en el centro educativo 

sino que cumple con un objetivo educativo. Se trata de contar con un mayor tiempo 

para los procesos de aprendizaje y un tiempo diferente para la enseñanza en el 

territorio de la escuela, contribuyendo a combatir las desigualdades sociales.  

 

Se destacan algunas características: 

• La modalidad de Tiempo Extendido implica la permanencia del alumnado entre 

las 10:00 hs. y las 17:00 hs. 

• En el horario matutino los alumnos realizan actividades de Taller con Maestros 

y Profesores Especiales, teniendo básicamente la propuesta: Ingles, Educación 
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Física y un fuerte énfasis en el Conocimiento Artístico y las Ciencias. 

 

La modalidad de Tiempo Extendido comenzó a funcionar en febrero de 2011 con seis 

escuelas, extendiéndose en el mes de noviembre de ese mismo año a 18 más y 2 

Jardines de Infantes. 

Se solicita la asignación de créditos presupuestales a efectos de poder realizar las 

transformaciones de cargos correspondientes, dotar de compensaciones a los 

Maestros Talleristas y Profesores, así como para la designación de horas de 

coordinación, con el objetivo de contar en el año 2014 con 31 escuelas más de Tiempo 

Extendido, llegando de esta manera a 57 centros con esta modalidad.  
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Art. 5-  Campamentos Educativos - CEIP 

 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan a efectos de dotarla de los recursos necesarios para el 

desarrollo de Campamentos Educativo, para el cumplimiento del Objetivo Estratégico 

Nº 5 de la ANEP: “Fomento al protagonismo de los centros educativos y su 

construcción como ámbitos participativos y amigables para aprender, enseñar y 

crecer”: 

 

 RENTAS GENERALES 

 2013 2014 

Gastos Corrientes 11.500.000 23.000.000 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

En el marco del fomento al protagonismo de los centros educativos como ámbitos 

participativos y amigables para aprender, enseñar y crecer, la ANEP ha profundizado 

la extensión de la participación de alumnos de escuelas públicas en campamentos 

educativos. 

De contar con la solicitud, se proyecta alcanzar una cobertura de 47.700 alumnos al 

final del periodo, de acuerdo a la meta definida al inicio de la gestión en la modalidad 

de Campamentos del CODICEN y los autogestionados por docentes del CEIP. 
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Art. 6-  Fortalecimiento de la Atención Educativa a poblaciones específicas  - CES 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan a efectos de dotar de los recursos necesarios para el 

fortalecimiento de la atención educativa:  

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 8.186.395 13.713.674 

Gastos Corrientes 10.971.120 12.246.120 

Total  19.157.515 25.959.794 

 

 
 
FUNDAMENTACIÓN 

 

La realidad ha impactado fuertemente en las instituciones educativas públicas, uno de 

los signos más evidentes de esto es la desvinculación del sistema de un número 

importante de estudiantes sin culminar el Ciclo Básico de Educación Media. 

Para enfrentar este problema que se arrastra desde hace décadas, se han ido 

generando respuestas focalizadas en función de poblaciones consideradas con mayor 

vulnerabilidad social, con el propósito de hacer efectivo el Derecho a la Educación de 

jóvenes y adultos.  

La atención de estos alumnos requiere de la personalización de las acciones 

educativas de forma tal de lograr potenciar al máximo sus capacidades, centrando la 

educación en los logros que el estudiante puede obtener. En este enfoque, un 

elemento clave lo constituyen las expectativas que depositen sobre los jóvenes los 

adultos de su entorno, dado que constituyen uno de los factores, según el resultado de 

numerosas investigaciones, que acrecienta el aprendizaje de los jóvenes. 

 Se aspira a ampliar los programas existentes a la vez que crear nuevos que se 

extiendan paulatinamente en todo el país, según las necesidades detectadas en cada 

departamento.  
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Programa de Aulas comunitarias  

El Programa Aulas Comunitarias (PAC) está destinado a adolescentes de 12 a 16 

años que han visto frustrada su vinculación a la educación media, sea porque 

desertaron de la misma sin haber aprobado Primer Año o porque nunca registraron 

matriculación. Estos jóvenes constituyen una población que se sitúa al borde de la 

desafiliación institucional y por ende, en grave riesgo de exclusión social. El PAC es 

una de las estrategias del Consejo de Enseñanza Secundaria (CES) para revertir la 

situación de estos jóvenes. 

El Aula Comunitaria es concebida como un espacio socio-educativo en el que los 

adolescentes que han decidido volver a estudiar se vinculan desde sus propias 

vivencias y expectativas con sus pares y docentes para reinsertarse en el sistema 

educativo. 

El PAC está basado en la hipótesis de la complementación entre las formas de 

vinculación y enfoques pedagógicos de los educadores del área no formal y los del 

área formal. Esta original característica del Programa se organiza bajo la forma de 

articulación interinstitucional entre varios actores. 

En efecto, el PAC es un dispositivo creado por el Consejo de Enseñanza Secundaria 

(CES) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Programa 

Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), los que convocaron a 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) para completar la triada institucional que 

sostiene este Programa. 

Se implementa en un espacio denominado “Aula Comunitaria” gestionado 

directamente por OSCs especializadas en el trabajo con adolescentes, donde se 

articula la labor de profesores de Educación Secundaria y de equipos técnicos de 

dichas organizaciones contratadas, a los efectos de ofrecer a estos jóvenes un servicio 

educativo acorde a sus necesidades y características. Así pues el Aula Comunitaria se 

convierte en un espacio no convencional que apuesta a la innovación educativa 

habilitando procesos de enseñanza y aprendizaje que integren los saberes tanto de 

estudiantes, docentes y equipos técnicos de las OSCs.”  

La financiación compartida del programa entre las instituciones intervinientes prevé 

que el costo de la ampliación de aulas, sea con fondos del CES en el año 2013 y 

2014, independientemente de nuevos acuerdos que se puedan alcanzar. El objetivo 

para 2013 es incorporar 5 nuevas aulas comunitarias. 

En el cuadro siguiente se detallan los costos solicitados para la ampliación: 
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 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 5.277.585 6.523.096 

Gastos Corrientes 7.197.120 7.197.120 

Total  12.474.705 13.720.216 
 

 
Programa Áreas Pedagógicas  

En 1990 surgió esta experiencia con el objetivo de promocionar el cursado de Ciclo 

Básico a jóvenes privados de libertad residentes en la Colonia Berro. La experiencia 

comenzó dentro de la propia Colonia Berro y en 1993 pasó a ejecutarse en las oficinas 

del INAU de la calle Yaguarón, permitiendo la incorporación de jóvenes residentes en 

otros hogares de INAU. Bajo la dependencia de la Dirección de Educación de INAU, 

se reformó el Proyecto incluyendo el apoyo a jóvenes del INAU que concurren al liceo 

pero que presentan gran cantidad de asignaturas con calificación insuficiente. Se 

aplica en este proyecto el régimen de cursado para adultos que permite a los jóvenes 

beneficiarios rendir exámenes libres en fechas especiales. En el año 2001 se 

estableció el Convenio INAU-CES, a partir de lo cual el CES financia las horas 

docentes y la dotación de dos laboratorios, mientras que el INAU se hace cargo de la 

infraestructura y el material escolar. 

En el año 2011 se firma un nuevo convenio que permitió la ampliación de la 

experiencia a tres nuevos departamentos del interior del país, como se documenta en 

el texto de Rendición de Cuentas.  

El propósito del CES es ampliar la cobertura en un departamento más por año.  

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 2.908.810 7.190.578 

 
   

Ampliación del PIU  

El objetivo del Proyecto ha sido definido como de “Mejora de los aprendizajes para el 

incremento de los índices de promoción de grado en el Ciclo Básico de Liceos 

Públicos de Montevideo y del Interior del país, con énfasis en los Liceos que presentan 
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los mayores porcentajes de fracaso escolar (repetición y deserción) en los últimos diez 

años.” 

Se desarrolla a través de cinco componentes: 

a) Fortalecimiento Técnico-Pedagógico de los Liceos: Fortalecimiento de las 

capacidades del equipo docente del Liceo para el apoyo a la población objetivo 

mediante la asignación de horas docentes extracurriculares para la atención, 

asistencia y monitoreo de estudiantes que presenten dificultades de carácter 

educativo. 

b) Fortalecimiento de los equipos Multidisciplinarios (Psicólogos y Asistentes 

Sociales) para la evaluación, monitoreo y asistencia de alumnos que presenten 

dificultades socioeconómicas o de integración que incidan sobre el desempeño 

educativo. 

c) Transferencia de recursos de ejecución local: Se proveerá de Fondos de 

Contingencia -de ejecución local- para los Liceos del Proyecto, con el objetivo 

de realizar transferencia de recursos -no económicos-(vestimenta, útiles, 

transporte, alimentación, etc.) destinados a los alumnos que presenten serias 

dificultades, con el objetivo de evitar que los costos indirectos de la educación 

se trasformen en las causas substanciales de los problemas de aprendizaje, de 

baja asistencia, de repitencia o deserción. 

d) Apoyo a los alumnos vulnerables al fracaso escolar: este es el propósito central 

de Proyecto y eslabón final de la cadena de resultado esperados a partir de los 

componentes a), b) y c). Este componente supone la concreción de las 

acciones de convergencia de recursos técnicos, docentes y financieros -en 

cada Liceo- destinadas a impactar sobre los principales inhibidores del éxito 

escolar preexistentes en alumnos vulnerables a la repetición y deserción. 

e) Participación social y comunicación social: Se procurará involucrar a la 

sociedad a nivel local con el Proyecto, lo que significa incluir formas de 

participación comunitaria con actores institucionales locales en los Equipos 

Departamentales y comunicación social de los objetivos del Proyecto. 

El PIU actualmente atiende a 17.000 alumnos. 

El propósito del CES es optimizar el desempeño de los espacios de tutoría 

(componente a)), logrando la atención de un 15% más de estudiantes sin afectar el 

número de horas destinadas a ello. Mejorando la gestión del espacio y con mayores 
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compromisos institucionales se puede incluir 2.550 nuevos alumnos al sistema, sin 

incremento de las remuneraciones. 

Lograr esto, implica un natural incremento del componente c) ”Transferencia de 

recursos de ejecución local”, de acuerdo a la definición establecida en el proyecto para 

los gastos asociados al ingreso de alumnos al Programa y que están destinados a 

necesidades puntuales de los estudiantes (alimentación, útiles, libros, ropa).  

Los créditos que se solicitan son para atender el incremento del número de 

estudiantes en el programa y para un pequeño incremento del monto promedio 

asignado a cada uno. 

  

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Gastos Corrientes 3.774.000 5.049.000 

 

 

 



 
 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
 Rendición de Cuentas – Ejercicio 2011 
 

 

 

26 

Art. 7-  Fortalecimiento del Personal No Docente  - CES 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan, a efectos de dotar de los recursos necesarios para 

fortalecer el personal no docente: 

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 223.423.551 512.378.437  

Gastos Corrientes 31.900.000 71.940.000 

Inversiones 12.250.000 7.000.000 

Total  267.573.551 591.318.437 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Crear entornos educativos seguros – Porteros  

La figura del Portero, que prácticamente ha desaparecido de las instituciones 

educativas, no solo tiene una tradición positiva en la historia del CES, sino que su rol 

parece aún más importante en las actuales circunstancias que viven las instituciones 

de Enseñanza Media. Por más que al ingreso y a la salida de los turnos el personal 

docente está presente, no puede desconocerse el rol que puede cumplir un funcionario 

encargado de la portería, que conoce alumnos, padres y el entorno inmediato de la 

institución. Se trata de revalorizar la conversación y el encuentro entre los adultos del 

centro y los jóvenes como un sostén necesario para que las instituciones se 

construyan como entornos favorables a la continuidad educativa, en un clima de 

convivencia saludable. 

Por otra parte, el tema de la seguridad del país se ha transformado en una cuestión 

primordial en la agenda política uruguaya. A través de una verificación constatable de 

la situación actual en las instituciones educativas, se comprueba que al momento los 

problemas de seguridad de los Liceos se manifiestan en dos aspectos. 

En primer lugar, en lo que hace a la seguridad de los bienes que allí existen. En este 

sentido se ha sumado al tradicional servicio 222 un sistema de alarmas, que si bien ha 

tenido un incremento en los últimos años, sigue siendo insuficiente. Existe expectativa, 
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si se cuenta con la financiación requerida, de extender el sistema a todos los centros 

que lo requieran. 

En segundo término, existe la preocupación en los padres, estudiantes y docentes por 

entornos que se perciben como crecientemente hostiles. Más allá de que 

estrictamente la seguridad del entorno no es competencia específica de la ANEP, y en 

este caso del CES, debemos reconocer la necesidad de tener una respuesta a las 

inquietudes que las comunidades educativas vuelcan al Liceo. 

La figura del portero, con su mirada desde lo educativo y junto a la dirección del 

centro, actuará en estrecha colaboración con la comisaría del barrio y la policía 

comunitaria, contribuyendo así a la creación de entornos seguros y amigables para los 

centros educativos. 

Se solicitan fondos para la incorporación de 300 porteros en el año 2013 y 300 más en 

el año 2014, lo cual representa contar con un portero por turno en los liceos. 

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 66.558.856 164.533.492 

Gastos Corrientes 31.300.000 71.340.000 

Inversiones 5.250.000 - 

Total 103.108.856 235.873.492 

 
  

Fortalecer el funcionamiento administrativo del CES  

 

Creación de Cargos Escalafón F  

La tercerización del mantenimiento diario de las instituciones educativas a través de la 

contratación de empresas de limpieza, es el resultado de la casi total ausencia de 

funcionarios del CES dedicados a estas tareas. El CES considera que no es 

solamente la limpieza del local la que está en juego. Por más eficientemente que se 

cumpla la tarea, la desaparición progresiva de un funcionario que pertenece a la 

Institución, conoce a los estudiantes y cumple muchas veces con apoyar a los mismos, 

significa una pérdida para el sistema. 

Se solicitan créditos para contar con 500 auxiliares escalafón F en el año 2013 y 500 

más en el año 2014. 
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Creación de cargos Escalafón C  

La disminución creciente del número de funcionarios administrativos del CES tiene en 

este momento un carácter crítico. A lo largo de los años la ausencia de concursos y la 

insuficiencia en la creación de cargos, así como la deficiente reposición de las 

vacantes, sumado a las bajas remuneraciones, ha llevado a un deterioro en la gestión 

administrativa de los Liceos y también de las Oficinas Centrales, pese al enorme 

esfuerzo realizado por muchos funcionarios para reconvertir su tarea en función del 

ingreso de nuevas tecnologías. 

Por este motivo, se solicita, lo presentado oportunamente en el año 2010 entendiendo 

que el sostén administrativo es básico en toda gestión. Si es propósito de este 

Consejo mejorar, haciendo más eficiente, transparente y responsable toda la gestión 

del CES, es imprescindible reforzar la plantilla de personal escalafón C, fortaleciendo 

los centros. 

 

Creación de cargos Escalafón A  

Es necesario tener en cuenta, que la educación constituye un campo de 

especialización que requiere para su atención una fuerte inmersión en las instituciones 

en las cuales se desarrolla a los efectos de poder establecer estrategias particulares 

para el tipo de situaciones que se generan. De allí que sea imprescindible, la 

contratación de Profesionales Universitarios que se especialicen en temas educativos 

y en las condiciones del desempeño profesional que exigen y se apliquen a distintas 

tareas a fin de mejorar los niveles de gestión y eficiencia global del sistema. 

En el caso particular de los integrantes de los equipos multidisciplinarios la creación de 

nuevos cargos y su provisión por concurso es particularmente importante para el 

fortalecimiento de los centros y la atención personalizada de los alumnos. Se solicitan 

créditos para financiar 94 cargos de Psicólogos y Asistentes Sociales 

 

Política de concursos  

El propósito de una gestión eficiente y transparente tiene uno de sus pilares en las 

formas de acceso a los cargos. En los últimos años se ha desarrollado una política de 

concursos que debe continuar profundizándose para lo que se requiere financiación a 

los efectos de su instrumentación. 
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Montos solicitados: 

 

RENTAS GENERALES 

 2013 2014 
Servicios Personales 

Auxiliares de Servicio 92.399.664 228.777.748 

Administrativos 32.339.882 79.699.349 

Profesionales Universitarios 31.067.400 38.281.703 

Políticas de Concurso 1.057.749 1.086.145 

Total Servicios Personales 156.864.695  347.844.945 

Gastos Corrientes 600.000 600.000 

Inversiones 7.000.000 7.000.000 

Total 164.464.695 355.444.945 
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Art. 8-  Fortalecimiento del Personal Técnico y Docente  - CES 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan a efectos de dotarla de los recursos necesarios para 

fortalecer el personal técnico y docente para el cumplimiento del Objetivo Estratégico 

Nº 4 de la ANEP: “Fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional docente y 

técnico administrativo en la perspectiva del fortalecimiento institucional continuo”: 

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 119.292.086 207.735.267 

Gastos Corrientes 16.482.137 16.482.137 

Total  135.774.223 224.217.404 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Creación de cargos de adscriptos, ayudantes preparadores y POB  

Una institución continente requiere de un cuerpo estable de docentes que estén en 

contacto permanente con los jóvenes. A las figuras tradicionales de Adscriptos y 

Ayudantes Preparadores se agregó en los últimos años la figura del Orientador 

Bibliográfico. En una definición genérica de sus roles podríamos señalar que el 

Adscripto es el referente más cercano con que cuenta el alumno, el primero que 

observa sus problemas, sus estados de ánimo, y que posee la capacidad de articular 

los apoyos que el joven necesita y que están presentes en el liceo, a través de las 

nuevas figuras creadas: referentes, tutores, y otros. 

Los Ayudantes Preparadores han sido siempre figuras claves, con el doble carácter de 

apoyar y sostener a los estudiantes en el área de la Ciencia y generar y preparar el 

material didáctico a los docentes de las áreas. Esta tarea les permite realizar el puente 

entre los docentes y los alumnos y, de permitirlo la relación numérica entre estudiantes 

atendidos y número de Ayudantes Preparadores, colabora en la identificación de 

dificultades y en la provisión de medios para su superación.  

El incremento de la matrícula, la creación de nuevos liceos prevista, la complejidad de 

las instituciones y el objetivo de mejorar la relación docente-alumno implica la creación 
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de nuevos cargos de docencia indirecta: Adscriptos, Ayudantes Preparadores y 

Profesores Orientadores Bibliográficos.  

Se solicitan créditos para contar el año 2013 con 312 cargos y en el 2014 con 5012, lo 

cual representaría un cambio sustancial en la atención educativa que se brinda a los 

estudiantes. 

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 76.500.216 163.659.640 

Gastos Corrientes 14.070.137 14.070.137 

Total 90.570.353 177.729.777 

 
  

Creación de Cargos de Inspectores  

La Inspección Nacional es uno de los órganos relacionados con la calidad de la 

Educación Uruguaya y su creación se remonta a la Ley de Educación Común de José 

Pedro Varela. Su prestigio asentado, permite la entrada al territorio liceal sin levantar 

resistencia en los docentes, lo cual marca un avance significativo para el desempeño 

de su función principal, la evaluación cualitativa. Los instrumentos desarrollados en los 

últimos años han evolucionado de forma tal que incorporan los últimos conocimientos 

en el área, incorporando la autoevaluación del docente o Director involucrado. Pero 

estas nuevas concepciones requieren de una proporción determinada, para que 

puedan desarrollarse. 

El incremento del número de Liceos que se puede constatar en los últimos años ha 

intentado dar respuesta al crecimiento de la matrícula y la progresiva complejidad de 

las instituciones. El proyecto del CES es continuar en este camino, trabajando para no 

sólo dar cabida a las demandas de ingreso de nuevos estudiantes sino también 

creando los espacios para aquellos que, desvinculados del sistema, buscan una nueva 

oportunidad.  

La reestructura del sistema inspectivo es un imperativo, pero también lo es el aumento 

progresivo del número de cargos que permitan una distribución racional y abarcable 

(en las dimensiones de tiempo y espacio) del número de Instituciones a cargo de un 

Inspector de Institutos y Liceos o del número de docentes en el caso de los 

Inspectores de Asignatura. La solicitud de los créditos que permitan financiar los 
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cargos de Inspectores Grado 3 y Grado 1 se fundamenta en el crecimiento del número 

de docentes e instituciones. En el caso de los Inspectores de asignatura se aspira a la 

relación óptima de un Inspector cada 200 docentes. De esta manera se favorece la 

atención y sostén de los docentes en articulación con el diseño de una nueva carrera 

docente que atiende a aspectos sustanciales de la profesionalización.  

La creación de nuevas inspecciones Grado 4, que históricamente ha correspondido a 

los Inspectores Técnicos, trata de sostener un pilar fundamental del sistema como lo 

es el que refiere a la normativa y su aplicación, además de las acreditaciones de 

estudios. Si el crecimiento del número de Inspectores se alcanza, es imprescindible 

por lo menos la creación de un cargo de Inspector Grado 5, para que trabaje de 

manera conjunta con la Jefatura. La función de evaluación cualitativa del sistema está 

en manos del cuerpo inspectivo y sus carencias impiden el cabal conocimiento del 

funcionamiento del mismo. 

Esta función inspectiva puede desarrollarse aún más al ligarla con la posibilidad de 

generar información en tiempo real que pueda establecer ágil y fielmente el estado 

general de las instituciones educativas, y determinar las prioridades, criterios que se 

hallan ya en consideración para su instrumentación inmediata. 

Se solicitan créditos para la creación de 51 cargos de inspección y para gastos 

asociados al cumplimiento de su función. 

   

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 42.791.870 44.075.627 

Gastos Corrientes 2.412.000 2.412.000 

Total 45.203.870 46.487.627 
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Art. 9 –  Fortalecimiento de los Centros Educativos - CES  

 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan a efectos de dotarla de los recursos necesarios para 

desarrollar proyectos de centros contextualizados en cumplimiento del Objetivo 

Estratégico Nº 5 de la ANEP: “Fomento al protagonismo de los centros educativos y su 

construcción como ámbitos participativos y amigables para aprender, enseñar y 

crecer”: 

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 17.764.705 18.297.646 

Inversiones 1.650.000 1.650.000 

Total  19.414.705 19.947.646 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El CES ha impulsado en los centros educativos, a través del cuerpo inspectivo, 

proyectos contextualizados que permitan fortalecer sus respectivos perfiles.  

El trabajo de los Inspectores se ha orientado a la detección de fortalezas y debilidades 

que puedan encauzar el trabajo conjunto con los actores Institucionales, en un clima 

de aprendizaje mutuo, que pueda concretarse en el año lectivo 2013 con propuestas, 

acordes a las necesidades y demandas de las Instituciones, para  el logro de mejores 

aprendizajes de los estudiantes, a través de las prácticas educativas que se 

desarrollan en el centro, dentro y fuera del aula. Dichas propuestas deben poder 

articularse con y desde los centros educativos, desde una mirada territorial 

involucrando a todos los actores. Por lo tanto, deben ser abiertas, en el sentido de 

permitir que los aportes desde las comunidades educativas enriquezcan la misma y 

contribuyan a su recreación, reelaboración y redefinición, colectivamente. Es así que 

las propuestas emanadas, de carácter prescriptivo y abierto, pasan a ser aportes que 

a su vez contribuyen al crecimiento individual de los actores de los colectivos.  
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La participación en esta etapa de todos los actores, significará un cambio cualitativo en 

tanto sean tomadas en cuenta las observaciones que provengan de los colectivos. 

Cada propuesta acordada y/o consensuada, implica apostar a la profesionalidad de 

quienes integran los colectivos y al compromiso activo con la Educación, favoreciendo 

su implementación a partir del 2013 hasta la finalización del quinquenio. 

También se considera muy importante a estos efectos, los diversos espacios 

generados para que los jóvenes manifiesten sus opiniones, y presenten sus proyectos 

que ponen de manifiesto visiones alternativas sobre el acontecer en la institución y  las 

actividades que más los atraen, dejando en claro que su capacidad de proposición es 

por lo menos tan significativa como la de los docentes. 

La asignación de recursos en este rubro, se ligará fuertemente a la construcción de un 

país innovador, y promoverá la iniciativa de los actores institucionales, a la vez que 

potenciará los Consejos de Participación, espacios por excelencia, para el desarrollo 

de proyectos diversos contextualizados. 

La importancia de comprender adecuadamente los conceptos de contextualización y 

flexibilización implica la adecuación de los contenidos a las particularidades culturales, 

regionales y etáreas de los estudiantes y a la profesionalidad de los docentes, quienes 

tienen como tarea promover los procesos de enseñanza y aprendizaje, impulsando 

contenidos significativos en el ámbito de los saberes en toda su extensión y 

complejidad, desde el pensar, el hacer, el producir, y el actuar mediante los valores 

éticos de nuestra sociedad democrática. 

 Elaboradas estas propuestas durante el 2012, cada centro educativo diseñará y 

ejecutará su proyecto de centro. Esta tarea implica la previsión, para su ejecución, del 

apoyo de coordinadores que estimulen y viabilicen cada proyecto. Se promueve la 

solicitud de 10 horas de coordinación para 150 centros de todo el país en 2013; y en el 

2014 para cubrir la totalidad de los centros. Estas horas se complementarán con horas 

asignadas en el marco del proyecto y a través del perfil de tareas del profesor cargo. 
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Art. 10-  Extensión del Tiempo Pedagógico  – Creación de Liceos de Tiempo 

Completo - CES 

 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan a efectos de dotarla de los recursos necesarios a fin de dar 

cumplimiento con el art. 7º de la Ley General de Educación Nº 18.437: “se asegurará 

la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular a los alumnos de 

educación primaria y media básica”:  

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 2.286.261 3.924.748 

Gastos Corrientes 5.184.000 8.640.000 

Inversiones 1.917.000 1.278.000 

Total  9.387.261 13.842.748 
 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El CES impulsa, propuestas innovadoras que se desarrollan a partir de los colectivos 

docentes y las comunidades educativas, como forma de institucionalizar la innovación. 

Así se consolidó la propuesta de Liceo de Tiempo Completo de San Luis y surgieron 

las de Rivera 4 e Ismael Cortinas. Se pretende con la extensión del tiempo pedagógico 

atender más personalizadamente a los estudiantes, crear condiciones más favorables 

a la enseñanza y los aprendizajes y enriquecer la oferta educativa mediante talleres 

que pueden ser artísticos, culturales o los que las comunidades educativas propongan 

de acuerdo a la realidad del centro.  

El mayor contacto de los estudiantes con el conocimiento requiere, además del diseño 

de nuevos programas que lo llene de sentido, que se los induzca a una utilización 

cada vez más eficaz de los medios tecnológicos que poseen. A través del uso de las 

computadoras, los jóvenes están en condiciones de duplicar su exposición al 
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conocimiento, realizar un uso crítico de nuevas fuentes de información y crear formas 

alternativas de aprendizaje. 

Un aprovechamiento del espacio virtual permitirá un incremento exponencial de las 

posibilidades de aprendizaje de los jóvenes, y el desarrollo de una jornada completa, 

sin necesidad de incrementar excesivamente las horas aulas. 

 El proceso previsto para el quinquenio requiere de mayores recursos presupuestales 

a efectos de contar con las condiciones edilicias necesarias, el equipamiento de los 

centros y las horas de la extensión. 
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Art. 11-  Fortalecimiento de la Educación Técnico Tecnológica en todos sus 

niveles - CETP 

 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan a efectos de dotar de los recursos necesarios para 

fortalecer la Educación Técnico Tecnológica: 

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 133.551.012 277.516.120 

Gastos Corrientes 38.050.000  38.550.000 

Inversiones 109.700.000 119.300.000 

Total  281.301.012 435.366.120 
 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

I)  Educación Media Superior Técnico Tecnológica 

Fortalecer la Educación Media Superior Técnica Tecnológica a nivel nacional, 

destinada a egresados de la Educación Media Básica y a jóvenes con educación 

media superior incompleta requiere de diversas estrategias. 

Para esto el Consejo de Educación Técnico profesional se propone: 

a) Fomentar la universalización del acceso mediante la desconcentración de la 

educación técnica tecnológica, su implementación en áreas cuya pertinencia 

contribuya al desarrollo regional y local y la capitalización académica de 

poblaciones provenientes de la educación media superior general. 

b) Implementación de cursos a distancia en áreas o asignaturas consideradas de 

difícil instrumentación por déficit docente. 

c) Generar nuevas áreas de formación y reformular aquellas cuyas propuestas de 

educación técnico profesional y tecnológica se evalúen como no pertinentes 

para la formación de los perfiles requeridos.  
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Además de ello, el CETP se propone fortalecer la educación superior técnica y 

tecnológica integrándola a polos de educación terciaria, punto que se describirá más 

adelante.  

A través de estas estrategias, se pretende: a) aumentar en un 25% la cantidad de 

jóvenes que acceden a la EMS en 2012, alcanzando a 40.000 estudiantes al final del 

quinquenio; b) Implementar, al año 2014, 20 cursos en áreas o asignaturas 

consideradas de difícil instrumentación por déficit docente; c) nuevos cursos de nivel 

medio superior técnicos o tecnológicos en al menos 3 áreas de los sectores industrial, 

servicio y administración, y d) reformulación de al menos 4 áreas en el sector 

industrial, servicio y agropecuario. 

Montos solicitados: 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 82.082.486 176.973.010 

Gastos Corrientes 6.750.000 6.750.000 

Inversiones 42.300.000 42.300.000 

    

IIII))  Innovación y desarrollo técnico-tecnológico: Instalación de polos de educación e 

investigación 

En el proceso ya iniciado de resignificación de la educación técnico-tecnológica-

profesional, se pretende que ésta asuma el desafío de articular ciencia y tecnología 

para favorecer la integración social, la igualdad de oportunidades, el crecimiento 

económico, la sustentabilidad y soberanía nacional. Para esto es esencial ampliar la 

base científico-tecnológica creando, junto a otras instituciones, una masa de técnicos y 

profesionales capaces de adaptar tecnologías existentes a la realidad nacional o 

generar nuevas, activando mecanismos que posibiliten la instalación de redes de 

información, conocimiento, innovación y desarrollo haciendo posible la conversión de 

uno en otro.  

Diagnosticada la ausencia de capacidades humanas que permita el desarrollo y 

socialización del conocimiento en algunas áreas de interés nacional, tanto en número 

como en especificidad, el CETP se propone introducir una línea de acción en relación 

con este punto. Se promueve la construcción de polos y/o campus integrados por 

instituciones educativas, de investigación, producción e innovación con carácter 

territorial. La instalación de estos polos se visualiza como uno de los principales 
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caminos a transitar, que a corto plazo favorecerá la concentración de personas 

formadas (cuello de botella en los proyectos de desarrollo) y la conformación de 

equipos con la impronta antes mencionada, que beneficien el desarrollo de ámbitos 

educativos y la consolidación de equipos en lo productivo. Se valoran como un 

componente de carácter estratégico en la medida en que integran educación y trabajo 

en una unidad indisoluble, que abre caminos a procesos de innovación tanto educativa 

como tecnológica, involucrando a todos los sectores de la población económicamente 

activa. 

Dicho de otra manera, el objetivo a lograr es generar mecanismos que vinculen la 

educación media superior y terciaria con el sector productivo nacional, tanto público 

como privado, con organismos de fomento de la innovación y centros de investigación 

científico-tecnológica existentes en el país, con el fin de estimular la formación de 

grupos interdisciplinarios que convoque a perfiles de distintos niveles y permitan iniciar 

procesos de desarrollo en clave territorial. 

Esta estrategia beneficiará a estudiantes de los últimos años de la educación media 

superior y de la educación terciaria, a sectores productivos locales y a trabajadores en 

general. 

Para el período 2013 – 2014, se prevé la instalación de centros de formación 

articulados con sectores públicos y privados en diversos territorios así como la 

implementación de campus y/o polos de educación, investigación y desarrollo 

fundamentalmente en el interior del país. 

Se considera que la distribución presupuestal en obras: 10 centros técnicos y 5 

campus en el período, ya está aprobada en la ANEP. Los otros edificios al servicio de 

este proyecto son aportados por otras instituciones. Los costos de los cursos 

desarrollados bajo este proyecto están financiados por los proyectos de Educación 

Media Superior y Educación Terciaria presentados en esta misma rendición. 

Se detallan a continuación las acciones a llevar a cabo en los distintos departamentos 

del país: 

 

Departamento de Artigas:  

- Desarrollo de las áreas vinculadas al arte y el turismo en el local Figari Artigas. 

- Desarrollo del área industrial con énfasis en la química y la agro-energía.  

- Local de la Escuela técnica y las instalaciones en Alur.  
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Departamento de Salto. 

- Desarrollo de propuestas terciarias en el antiguo local de la inspección de 

secundaria.  

- Proyecto de un Instituto tecnológico en el predio de ANEP, donde se encuentra 

el Liceo N°1.  

- Fortalecer la carrera de Ingeniero Tecnológico en Electrotecnia y en 

electrónica. 

 

Departamento de Paysandú. 

- Desarrollo de un Polo Tecnológico en el sector de la electrónica y la 

instrumentación y control. Este polo será de alcance regional y su local será el 

edificio cedido por Ancap en Paysandú Nuevo. 

  

Departamento de Rivera. 

- Campus en Rivera en el local de la escuela agraria. Se desarrollaran 

propuestas educativas vinculadas a el procesamiento de la madera, la 

forestación, el monitoreo ambiental, y la informática aplicada a diversos 

campos.  

 

Departamento de Cerro Largo. 

- En Fraile Muerto se fortalecerán propuestas que permitan el desarrollo agrario 

e industrial. Los desarrollos productivos en la región determinan disponer de 

una base de formación técnico-tecnológica en la región, existiendo ya un 

proyecto aprobado y en etapa final para la construcción de un centro en dicha 

ciudad.  

 

Departamento de Tacuarembó. 

- Campus en la escuela agraria donde se instalará un taller- laboratorio para el 

mantenimiento de maquinaria pesada, informática y electrónica industrial. 

- El desarrollo de casas e infraestructura diversa en madera ocupa un lugar 

destacado en el departamento. 
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Departamento de Rocha. 

- Las áreas a profundizar son Energías alternativas, turismo y la pesca.  

 

Departamento de Maldonado. 

- Se instalará una escuela técnica en la localidad de Cerro Pelado con 

colaboración de la Intendencia Municipal. 

- Se desarrollará una escuela superior de Construcción de última tecnología, 

articulando con el gobierno departamental y FOCAP.  

- Contribuyendo con el proyecto “Piriápolis ciudad del cine” se instalarán cursos 

vinculados al desarrollo de la industria audiovisual y cinematográfica. 

- En acuerdo con actores vinculados al puerto de Piriápolis, prefectura y técnicos 

de empresas privadas se desarrollará la construcción de barcazas en diversas 

fibras.  

- En las instalaciones de “Proyecto Arrayanes” en conjunto con MVOTMA se 

desarrolla el Bachillerato en Guardaparques y el año 2013 una tecnicatura para 

el desarrollo del sector recursos naturales. 

- “Proyecto Arrayanes” en Piriápolis albergará a docentes para actividades 

permanentes de formación. 

  

Departamento de Lavalleja. 

- Se instalará un polo de desarrollo tecnológico en electrónica e instrumentación 

y control con internado para atender estos sectores a nivel regional. El local a 

trabajar este polo hoy pertenece a las FFAA y se encuentra ubicado en el 

barrio estación. 

- Se profundizará el área industrial en la ciudad de José Pedro Varela., donde se 

viene trabajando con actores locales tanto sociales como productivos.  

- El proyecto de la Escuela Técnica de Minas está en desarrollo y tiene prioridad 

presupuestal.  

 

Departamento de Canelones. 

- Se instalará un centro tecnológico en la ciudad de Las Piedras en el ex local de 

una sede bancaria. 

- Se jerarquiza la adquisición de terreno y construcción de un centro de 

formación en el área de turismo en la localidad de Atlántida. 
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Departamento de Florida. 

- En la ciudad de Sarandí Grande con la colaboración de productores locales y el 

gobierno departamental se desarrollarán cursos de diverso nivel vinculados al 

riego y la mejora de la productividad en praderas bajo riego. 

- En el moderno centro existente en la ciudad de florida se potenciarán las áreas 

de la administración y el comercio. 

  

Departamento de Durazno. 

-  En conjunto con empresas de la región se instalará un Instituto Tecnológico en 

las instalaciones de la escuela agraria. El apoyo de las empresas estará dado 

por aportes financieros y técnicos, nacionales y extranjeros, como aportes a 

pasantías de orden laboral a estudiantes. Las áreas que abarcará son la 

agraria, agroindustrial e industrial. Los temas de energías alternativas estarán 

dentro de las propuestas. 

 

Departamento de Río Negro. 

-  En acuerdo con el LATU se desarrollará el área de Instrumentación y Control. 

El local a trabajar pertenece al LATU en la ciudad de Fray Bentos  

 

Departamento de Flores. 

-  En la actual escuela agraria se desarrollarán las áreas industrial 

(electromecánica), agroindustrial y agraria. 

 

Departamento de Colonia. 

- Avanzar en el uso de la estancia La horqueta con cursos agrarios. 

- Profundizar el área industrial en Juan Lacaze. 

- En Colonia Suiza se avanzará en carreras terciarias en el sector de la lechería. 

- En la Escuela de Reparaciones y Construcciones Navales, en conjunto con la 

Prefectura Nacional se desarrollará el área de la construcción de 

embarcaciones en diversas fibras. La metalúrgica referida al área naval será 

otro sector de desarrollo local y regional en acuerdo con el Cluster Naval. 
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Departamento de San José. 

- Instalación de un Instituto Tecnológico en las áreas de la Informática y la 

electrónica en la ciudad de San José. Las instalaciones hoy pertenecen a las 

FFAA.  

- En la actual escuela de maquinaria agrícola se potenciará el área de la 

agrónica, la química y la bio-química y se instalará un centro de formación de 

docentes para la zona oeste del país.  

 

Departamento de Soriano. 

- La Escuela Superior de Mercedes incrementará su parque tecnológico en las 

áreas de la mecánica y la electromecánica.  

- En Villa de Soriano se iniciarán cursos vinculados al mantenimiento de 

embarcaciones y se promoverán disciplinas referidas al Turismo.  

 

Departamento de Treinta y Tres. 

- Las áreas de mecánica y electromecánica se potenciarán en el edificio de la 

Escuela N°1 de la ciudad de Treinta y Tres. Esta ac tividad estará coordinada 

con las regiones de Fraile Muerto y Minas. 

- Se continuará trabajando en la zona de La Charqueada y se promoverán 

experiencias educativas como las que ahí se están desarrollando. 

  

Departamento de Montevideo. 

- En este año se entregan las instalaciones de LATU, donde se desarrollarán las 

áreas de la química, la informática, la industria audiovisual( procesamiento de 

imagen y sonido), y las Telecomunicaciones. 

- En el Parque Tecnológico del Cerro se implementará un centro de formación y 

un centro de desarrollo tecnológico. 

Los montos que se solicitan son:  

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 12.906.763 28.391.887 

Gastos Corrientes 19.450.000 19.950.000 

Inversiones 35.300.000 32.000.000 
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III) Educación Técnico Tecnológica desde entornos virtuales y uso de TICs en el 

aula 

Fortalecer e incrementar la oferta técnica-tecnológica de nivel medio y superior 

empleando las diversas modalidades de enseñanza – aprendizaje que posibilitan los 

nuevos entornos virtuales permitirá impartir cursos Técnicos en modalidad a Distancia 

o Semipresencial, en regiones que los requieran para su desarrollo, y no dispongan de 

recursos humanos o equipamientos que permitan su implementación en modalidad 

presencial. 

Potenciar estas posibilidades educativas, no solo permitirá contar con Técnicos con 

perfiles profesionales acordes a los desarrollos productivos nacionales sino que 

optimizará las oportunidades de que jóvenes del interior del país accedan a cursos 

técnicos pertinentes y de calidad. 

Lograr esto, requiere consolidar una estructura que posibilite la implementación de los 

cursos manteniendo la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje según 

estándares internacionales.  

Para los cursos semipresenciales, se piensa en implementar dos acciones que 

permitan cumplir la etapa presencial: a) Unidades Móviles; y b) Traslado a talleres y 

laboratorios apropiados. 

Estas acciones deberán permitir el desarrollo de prácticas técnicas y tecnológicas que 

posibiliten, a los estudiantes que concurren a centros educativos con escaso 

equipamiento o que viven en zonas alejadas, las competencias necesarias para su 

desenvolvimiento con solvencia en el ámbito industrial. Estas acciones se 

desarrollarán también con trabajadores. Se proyecta contar con 2 unidades móviles.  

Estas propuestas educativas estarán orientadas a egresados de la Educación Media y 

Superior (Técnica, Tecnológica o General) y a sectores del sistema productivo del 

país. 

Los montos que se solicitan son:  

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 13.728.397 16.968.298 

Gastos Corrientes 5.350.000 5.350.000 

Inversiones 100.000  
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IV) Educación Técnico Tecnológica Terciaria 

El Consejo de Educación Técnico Profesional, se propone incrementar y fortalecer la 

oferta técnica-tecnológica de nivel terciario no universitario, en consonancia con la 

estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social y articular 

este nivel educativo formando un subsistema terciario. 

Esto implica instalar y consolidar para los diversos sectores, en nuevas áreas o en las 

ya existentes, propuestas educativas en el marco de carreras cortas de carácter 

regional respetando las improntas territoriales, orientadas a estudiantes que egresan 

de la Educación Media Superior (EMS). 

Estas propuestas, representarán además un aporte al desarrollo del país con perfiles 

preparados para intervenir en los procesos de producción, administración de recursos 

y comercialización en distintos sectores de acuerdo con las necesidades de las 

diversas cadenas productivas nacionales.  

 

Se busca lograr esto básicamente a través de tres estrategias: 

1) Aumento de la cobertura, incrementando el número de carreras cortas 

técnicas y tecnológicas de carácter regional permitiendo el ingreso de 

jóvenes de la EMS. Se espera lograr el ingreso de hasta un 30% más de 

estudiantes de la población del 2011 en el quinquenio, en este nivel. 

2) Instalación de campus regionales.: Instalar el modelo de campus de        

educación superior y terciaria a los efectos de concentrar las capacidades 

humanas especializadas, infraestructura y equipamiento fortaleciendo las 

actividades de educación, investigación y extensión relacionadas con el 

desarrollo productivo de la región en la que el mismo se inserta. Se 

proyecta instalar 5 nuevos centros regionales.  

3) Perfeccionamiento de recursos humanos. Mejorar los recursos humanos 

responsables del desarrollo de carreras terciarias. Se aspira a perfeccionar 

al menos al 30% de los docentes en distintas áreas y el 50% de los demás 

recursos humanos afectados a estos cursos. 
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Los montos que se solicitan son: 

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 24.833.366 55.182.925 

Gastos Corrientes 6.500.000 6.500.000 

Inversiones 32.000.000 45.000.000 
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Art. 12-  Inclusión de Jóvenes del Medio Rural al Sistema Educativo - CETP 

 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan a efectos de dotar de los recursos necesarios para el 

fortalecimiento de la Educación Rural, tal como se establece en el Art. 40 de la Ley 

General de Educación Nº 18.437: 

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 7.431.902 9.185.830 

Gastos Corrientes 20.750.000 20.750.000 

Inversiones 15.000.000 15.000.000 

Total  43.181.902 44.935.830 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El CETP se propone ampliar la respuesta en la enseñanza media básica y superior a 

adolescentes y jóvenes del medio rural. Existe actualmente demanda insatisfecha en 

el Ciclo Básico Tecnológico Agrario y en Auxiliares técnicos del medio rural, la cual se 

quiere atender, por lo menos parcialmente. 

Asimismo se busca ampliar en 5 escuelas agrarias la infraestructura de internado y 

aulas, y adquirir 5 ómnibus para mejorar la accesibilidad a los centros de estudio y 

realizar salidas de campo. 

En el período 2013- 2014 se busca lograr el aumento de la cobertura en un 30% en la 

educación básica y un 25 % en la educación media superior, lo cual representa 500 

adolescentes y jóvenes incorporados al sistema educativo. La ampliación de de la 

infraestructura de internado permitirá atender a 1.500 jóvenes.  
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Art. 13-  Educación y Trabajo - CETP 

Asígnanse a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, Financiación Rentas Generales a valores del 1 de enero de 2012, que 

se detallan a continuación a fin de fortalecer el vínculo de dos ámbitos de aprendizaje 

como lo son la educación y el trabajo:  

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 57.061.480 70.527.989 

Gastos Corrientes 7.550.000 7.550.000 

Inversiones 300.000 300.000 

Total  64.911.480 78.377.989 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El derecho a la educación implica que la posibilidad de acceder a ella sea de todos 

durante toda la vida. En este sentido es política educativa del CETP-UTU el diseño de 

programas que aporten a la concreción de este derecho fortaleciendo el vínculo de dos 

ámbitos de aprendizaje como lo son la educación y el trabajo.  

En la actualidad los programas existentes en el CETP-UTU, dirigidos a trabajadoras y 

trabajadores que se encuentran en diferentes situaciones en relación con su 

calificación profesional así como a sus niveles de educación, han sido pensados desde 

una concepción sistémica de la educación técnico-profesional, tanto a la interna como 

en su relación con el resto de la educación media y terciaria del país, centrándose en 

la persona, en sus recorridos académicos y en sus experiencias de vida. Tienen la 

finalidad de promover la movilidad social, incrementar la calificación de las personas 

para su integración social e inserción en los emprendimientos productivos y generar la 

oportunidad de acceso a la educación formal. Ellos combinan el reconocimiento de 

saberes adquiridos por experiencia de vida, la formación profesional y el desarrollo de 

una educación integral de modo que estas poblaciones puedan proyectar su tránsito 

por niveles educativos de mayor calificación profesional. Es importante a su vez 

visualizar por un lado, que cada uno de estos programas son propuestas educativas 

que tienen sentido en sí mismas, con objetivos específicos bien definidos y 
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diferenciados y con certificación propia. Por otro, como ya fuera dicho, forman parte de 

un sistema y por tanto se relacionan entre sí, pudiéndose a partir de una de ellas, 

generar diversos trayectos formativos que contribuyan a la universalización del acceso 

y culminación de la educación formal y al desarrollo de un modelo de educación y 

trabajo entendido éste como valor central para la existencia de los sujetos y no sólo 

vinculado a su desarrollo profesional.  

 

Sin embargo es sustancial reconocer que es necesario fortalecer el trabajo que desde 

el CETP se ha iniciado en relación con esta temática, haciéndose imperiosa la 

instalación de ámbitos de discusión y construcción colectiva con los actores sociales 

involucrados así como el desarrollo de estrategias acordadas interinstitucionalmente y 

con el mundo del trabajo, a los efectos de crear respuestas cada vez más ajustadas a 

la necesidades de un país que apuesta al desarrollo productivo y por tanto que 

requiere de niveles de calificación cada vez mayores. 

Por otra parte, este proyecto incluye además la implementación de diversas 

modalidades de capacitación en un campo específico como estrategia de construcción 

de un vínculo con el saber, que acerque a jóvenes y adultos a la educación en el nivel 

básico de formación profesional. 

La creación de un marco de capacitación así como la existencia de otros cursos 

conceptualmente definidos como capacitaciones, ha permitido al CETP-UTU trabajar 

con poblaciones diversas que encuentran en estos tipos de cursos una puerta de 

entrada que conecta al sujeto con la educación y el trabajo (asociada a un área 

profesional específica).  

Parte de estas poblaciones se encuentran en contextos de vulnerabilidad social, otras 

en situación de privación de libertad o en centros de rehabilitación, esto requiere 

necesariamente de una coordinación interinstitucional con MIDES, INAU, MI, MEC y 

las Oficinas de desarrollo de los Gobiernos Departamentales, imprescindible para su 

desarrollo y sostenimiento, de modo de atender integralmente a estas poblaciones. 

En resumen, se busca potenciar la interacción entre el sistema educativo, el mundo 

del trabajo y diversas instituciones públicas y privadas en la búsqueda y concreción de 

estructuras y estrategias que den la oportunidad a trabajadoras y trabajadores, a 

jóvenes y adultos favoreciendo su integración social, incrementando su calificación, 

promoviendo su inserción en los emprendimientos productivos y generando la 

oportunidad de acceso a la educación formal. 
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El logro de estos objetivos será a través de 4 líneas de trabajo: 

1) Sistema nacional de acreditación de saberes. 

Se busca profundizar la implementación del programa de Acreditación de Saberes y 

promover una estructura que haga posible la creación de un Sistema Nacional de 

Acreditación de Saberes, en el marco del cual se propongan, diseñen y desarrollen 

acreditaciones para diversas áreas de los diferentes sectores productivos. 

 

Metas:  

- 2 unidades de Acreditación de Saberes funcionando a fines del quinquenio. 

- Diseño de protocolos de funcionamiento y monitoreo. 

-160 programas de acreditación desarrollados. 

 

2) Fortalecimiento de programas para la culminación de educación media con 

componente profesional. 

Ampliar el alcance del programa “Rumbo” con el fin de dar la oportunidad de mayores 

niveles de calificación profesional a jóvenes y adultos. 

 Meta: - Instalación del programa “Rumbo” en 10 centros en el quinquenio. 

 

3) Hacia una política interinstitucional de formación profesional y capacitación. 

Se trata de fortalecer los espacios de discusión, articulación y construcción de 

estructuras y estrategias que permitan consolidar un sistema de formación profesional 

y capacitación. 

Meta: -Fortalecer la Unidad de Capacitación que funciona en el marco del CETP. 

 

4) Primer vínculo educación-trabajo  

Favorecer el desarrollo de estrategias dirigidas al establecimiento de un primer vínculo 

con la educación de poblaciones de jóvenes y adultos a través de propuestas que 

operen como puerta de acceso y posterior convergencia a diversos niveles de 

formación profesional. 

Meta: Ampliación de la cobertura en 5.000 jóvenes.  
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Art. 14-  Educación Media Básica - CETP 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan a efectos de dotarla de los recursos necesarios para 

fortalecer la Educación Media Básica para el cumplimiento del Objetivo Estratégico Nº 

1 de la ANEP: “Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, 

contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso”:  

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 66.877.413 151.544.218 

Gastos Corrientes 10.050.000 13.800.000 

Inversiones 35.500.000 35.500.000 

Total  112.427.413 200.844.218 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

En lo que refiere a la Educación Media Básica, la contribución a la universalización del 

acceso mediante la diversidad curricular y la formación integral de adolescentes, 

jóvenes y adultos que no han ingresado o culminado la educación media básica, 

representa una línea de acción esencial. 

Esto implica aumentar la cobertura mediante la diversidad de propuestas en los 

territorios, apoyar los procesos de enseñanza - aprendizaje utilizando las tecnologías 

de la información; favorecer la integración y socialización de los estudiantes a través 

del deporte, la recreación y los espacios artístico- culturales y fortalecer las políticas 

transversales de los subsistemas, especialmente la de lenguas, deportes y DD.HH. 

Con el financiamiento solicitado se espera lograr la incorporación de 5.000 

adolescentes, jóvenes y adultos al sistema educativo, así como la participación de al 

menos 30.000 estudiantes en actividades de integración y socialización a través de la 

recreación, el arte y el deporte. 

Además de ello, se habrán de conformar grupos de elaboración de materiales 

multimedia para el uso de las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje y se 

implementarán acciones tendientes a la mejora del dominio de segundas lenguas.  
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Art. 15-  Fortalecimiento del equipamiento de transporte en los centros 

educativos  - CETP 

Asígnanse a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, Financiación Rentas Generales a valores del 1 de enero de 2012, que 

se detallan a continuación a fin de fortalecer el equipamiento de transporte en los 

centros educativos:  

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Inversiones 19.200.000 13.000.000 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El CETP posee centros educativos distribuidos en todo el territorio nacional y algunos 

de ellos, como los pertenecientes al Programa de Educación para el Agro, situados en 

zonas rurales donde no existe una locomoción pública que permita un fácil acceso. 

Asimismo, el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares determina 

necesidades de desplazamientos tanto para estudiantes como para docentes a los 

efectos de su correcto cumplimiento. 

La alternativa de arrendamiento de servicios presenta muchos inconvenientes en estas 

circunstancias, dado que en muchos lugares no existe esa posibilidad o se dispone de 

ella desde lugares lejanos lo cual incrementa el costo del mismo. Además se debe 

contar con recursos en efectivo en el momento que se requiere el traslado, que puede 

en varias oportunidades responder a necesidades de la producción de las Escuelas lo 

cual tiene un momento acotado de realización. También hay que recordar que se trata 

de necesidades que ocurren con mucha frecuencia como por ejemplo la provisión de 

alimentos para los comedores de los internados agrarios, transportar alumnos a sus 

lugares de pasantía, entre otras. 

El desarrollo de la propuesta de Ciclo Básico Agrario en régimen de alternancia implica 

un seguimiento de la semana no presencial en el predio del alumno que hoy se ve muy 

limitada por la carencia de locomoción en varias Escuelas. 

Es así que dotar a los centros educativos de las facilidades de movilidad que permitan 

cumplir sus objetivos docentes requiere de la adquisición de Microbuses y vehículos 

utilitarios a ser radicados en Escuelas del CETP, del recambio de microbuses y 
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camionetas existentes y de la adquisición de camiones de carga radicados con criterio 

de uso regional. 

Las acciones a concretar son:  

- Cambio de 10 camionetas utilitarias y 7 microbuses por nuevas unidades 

- Adquisición de 10 microbuses para 25 personas cada uno.  

- Adquisición de 10 camionetas utilitarias. 
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Art. 16  - Avance en el desarrollo de nuevas carreras de Formación en Educación 

- CFE 

 

Asígnanse a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, Financiación Rentas Generales a valores del 1 de enero de 2012, que 

se detallan a continuación a fin de desarrollar nuevas carreras, dando cumplimiento al 

Lineamiento Estratégico de ANEP Nº 6: “Cooperación en la construcción de nueva 

institucionalidad educativa terciaria y superior, desplegada en todo el territorio 

nacional.”: 

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 11.753.691 14.527.562 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Los créditos solicitados están en relación al crecimiento vegetativo de la carrera de 

Educador Social que funciona en 2012 en 3 Departamentos con grupos de 1º y 2º y en 

2 Departamentos en 1er año por lo que se prevé su continuidad en 2013 y 2014 dado 

que se desarrolla en 4 años. Para atender este crecimiento es necesario financiar en 

el año 2013 un total de 3.888 horas docentes y para el año 2014 igual número de 

horas. 

En cuanto a la carrera de Maestro Técnico se realizó en el año 2012 la apertura en las 

áreas Textil, Agraria, Madera, Electricidad, Construcción, Automotriz. Para el año 

2013, a fin de dar continuidad a los cursos, se requieren 4.212 horas e igual cantidad 

de horas docentes para el año 2014.    
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Art. 17 -  Fortalecimiento del Personal Docente  - CFE 

 

Asígnanse a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, Financiación Rentas Generales a valores del 1 de enero de 2012, que 

se detallan a continuación a fin de fortalecer el personal docente, dando cumplimiento 

al Lineamiento Estratégico de ANEP Nº 6: “Cooperación en la construcción de nueva 

institucionalidad educativa terciaria y superior, desplegada en todo el territorio 

nacional.”: 

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 5.949.013 7.352.980 

 

 

FUNDAMENTACIÓN   

 

Los Departamentos Académicos, como soporte esencial de una Institución docente de 

nivel superior, cumplen con uno de sus objetivos centrales que es desarrollar 

propuestas de formación continua para los docentes de todos los Subsistemas de la 

ANEP en las distintas especialidades. Además, desde su creación se han constituido 

en instrumento de la adecuación disciplinar hacia la creación del futuro Instituto 

Universitario con el cumplimiento de los tres aspectos transversales que constituyen la 

misma: investigación, extensión y docencia.  

En la actualidad deberían funcionar en la órbita del Consejo de Formación en 

Educación 18 Departamentos Académicos, pero se han creado hasta ahora 12, 

estando pendiente la creación de 6 más.  

Completar la organización de la estructura de los Departamentos Académicos que hoy 

funciona en la órbita del Consejo de Formación en Educación, futuro IUDE, se 

relaciona directamente con el impulso al desarrollo profesional permanente y una 

mejora de la calidad educativa. 
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Art. 18-  Educación y Derechos Humanos  

 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan a efectos de dotarla de los recursos necesarios para el 

desarrollo y fortalecimiento de la Educación en Derechos Humanos, tal como se 

establece en el numeral 1) del Art. 40 de la Ley General de Educación Nº 18.437:  

 

 RENTAS GENERALES 

 2013 2014 

Servicios Personales 3.784.372 3.897.903 

Gastos Corrientes 530.700 570.700 

Inversiones 180.000 390.000 

Total  4.495.072 4.858.603 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La Administración Nacional de Educación Pública, a través de su Dirección de 

Derechos Humanos, desarrolla actividades en base a líneas prioritarias de trabajo, a 

saber:  

1. Fortalecimiento de capacidades institucionales en Derechos Humanos y 

Educación en Derechos Humanos. 

2. Incorporación de ejes transversales de derechos humanos para el análisis de 

distintas problemáticas vinculadas a la educación y la atención a situaciones de 

vulnerabilidad. 

3. Asesoramiento para la promoción de una política general de derechos 

humanos que pudiera orientar las decisiones y las prácticas de la ANEP en el 

marco del Sistema Nacional de Educación Pública.  

La orientación de la programación considera asimismo cuatro principios que terminan 

de completar el marco conceptual y operativo de las actividades. Ellos son 

descentralización, interdisciplinariedad, participación y reflexividad, lo que obliga a 

priorizar para la planificación, núcleos de actividades coherentes y consistentes que a 
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la vez aporten al desarrollo de las tres líneas estratégicas, integren necesidades, 

propuestas e iniciativas de las instituciones y colectivos con los que se interactúan; y 

potencien al máximo el uso de los recursos disponibles.  

La Dirección de DDHH está desarrollando un plan operativo que incluye los siguientes 

procesos de trabajo: 

a) constitución de referentes departamentales en derechos humanos integrando sus 

inquietudes y demandas (formación, condiciones y medio ambiente de trabajo, 

otros);  

b) continuación del proceso de implementación y evaluación del recurso Situaciones 

de Violencia Doméstica en adolescentes. Protocolo para la enseñanza Media; 

c) inicio del proceso de consulta, sistematización y validación del Plan Nacional de 

Educación en Derechos Humanos en el marco del SNEP, con la responsabilidad 

de coordinar todas las actividades del mismo referido al Sistema ANEP;  

d) desarrollar actividades de sensibilización en derechos humanos y educación en 

derechos humanos dirigidas a todos los actores del sistema educativo. 

Para los años 2013 y 2014, la planificación está dirigida a lograr los siguientes 

objetivos: 

1) Formar al personal docente de la ANEP en Educación y Derechos Humanos. 

2) Instalar el enfoque de la Educación en Derechos Humanos entre los agentes 

de gestión del sistema ANEP e impulsar el proceso iniciado en la CNSEP para 

la formulación de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 

3) Implementar el recurso Situaciones de Violencia Doméstica en Adolescentes. 

Protocolo para la Enseñanza Media (SVDA –PEM) 

4) Incorporar formalmente la perspectiva de Género en el sistema ANEP. 

5) Impulsar el funcionamiento de la red de representantes de Violencia Doméstica 

para el sistema ANEP. 

6) Desarrollar actividades de sensibilización y difusión que promuevan la 

participación de los actores de las comunidades escolares para la 

incorporación del enfoque de DDHH en sus prácticas.  

Para lograr estos objetivos se plantea la necesidad de contar con financiación para las 

siguientes actividades específicas: 
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a) publicación y distribución de documentos referentes a derechos humanos y 

educación en derechos humanos destinados a los agentes de gestión del sistema 

ANEP. 

b) Realizar un relevamiento permanente de los contenidos de derechos humanos y 

educación en derechos humanos en los planes, programas y proyectos de la ANEP. 

c) Edición y lanzamiento del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 

(plan que se está formulando en la CSNEP y donde la Dirección de Derechos 

Humanos de la ANEP integra en representación de esta la Comisión encargada de 

asesoramiento en la materia). 

d) Desarrollar mecanismos de coordinación y comunicación con los referentes 

departamentales de la ANEP en violencia doméstica. 

e) Continuar con el proceso ya iniciado en los años 2011 y 2012 relativo a la 

implementación del documento “Situaciones de Violencia Doméstica en 

Adolescentes. Protocolo para Enseñanza Media”. Proceso que incluye el diseño de 

su evaluación, la edición y distribución en todo el país del formulario de registro de 

situaciones y la articulación con el Mapa de Ruta formulado por el Consejo de 

Educación Inicial y Primaria. 

f) Elaborar un diagnóstico sobre las relaciones de género en la ANEP, para luego 

elaborar un Plan de Igualdad de Género para el sistema y realizar actividades de 

sensibilización en género y educación. 

g) Impresión y distribución de Calendarios ilustrativos de Educación en Derechos 

Humanos como instrumento didáctico de sensibilización y elaboración de materiales 

informativos de apoyo. 

h) Atención de demanda de apoyo para actividades de sensibilización recibida por 

parte de centros educativos de todo el país. 

Los resultados esperados a partir de la implementación de todas estas actividades es 

continuar fortaleciendo las capacidades institucionales en Derechos Humanos y 

Educación en Derechos Humanos y seguir incorporando los ejes transversales de 

derechos humanos para el análisis de distintas problemáticas vinculadas a la 

educación y la atención a situaciones de vulnerabilidad. 
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INNOVACIÓN EDUCATIVA  

 
Art. 19-  Creación de Espacios de Cooperación Educativa (ECE)  

 

Asígnanse a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, Financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, 

que se detallan a continuación a fin de crear Espacios de Cooperación Educativa:  

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 5.288.745 10.894.815 

 

 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Los Espacios de Cooperación Educativa (ECE) son agrupamientos o asociaciones de 

instituciones que se encuentran próximas desde el punto de vista geográfico y que 

cooperan en pos de proyectos educativos compartidos. Pueden encontrarse 

emplazadas en un mismo territorio (al estilo de un campus universitario) o pueden 

encontrarse en un barrio o barrios aledaños. Dependiendo de las diversas regiones o 

zonas, estos espacios variarán su composición y alcance. Un ECE podrá estar 

constituido, por ejemplo, por un club de niños, un jardín de infantes, una escuela 

primaria, una institución de educación media, una institución terciaria o universitaria, 

un club deportivo, un centro de investigación. En cualquier caso, se procurará impulsar 

el trabajo cooperativo entre las diversas instituciones a través de una estructura 

extremadamente liviana y flexible. La misma consistirá de una Mesa Coordinadora 

integrada por representantes de las instituciones intervinientes. 

Se conformarán Comisiones Académicas y Técnicas consultivas que asesorarán el 

trabajo de las mesas coordinadoras de los ECE, e impulsará todo el proceso, tanto 

desde el punto de vista de la arquitectura institucional como de las dinámicas 

innovadoras en el terreno educativo  

Si bien los ECE van a ser monitoreados en todo su proceso, se espera tener una 

evaluación de la experiencia en el segundo semestre del 2013. 

Durante el segundo semestre del 2012, se procurará propiciar el trabajo en 40 centros 

educativos, lo que se desarrollará en el 2013, alcanzando 80 ECE en el año 2014. 
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Art. 20-  Instituciones de Educación Media (IEM) - Creación de los Consejo de 

Educación Media Básica y Superior  

 

Asígnanse a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, Financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, 

que se detallan a continuación a fin de satisfacer las necesidades educativas 

provenientes de la creación de las Instituciones de Educación Media (IEM) de acuerdo 

con los arts. 26, 27 y 62 de la Ley General de Educación 18.437:  

 
RENTAS GENERALES 

  2013 2014 
Servicios Personales - 27.667.187 

Gastos Corrientes 2.000.000 2.000.000 

TOTAL 2.000.000 29. 667.187 
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 

El art. 62 de la Ley General de Educación establece que el Consejo de Educación 

Media Básica (CEM Básica) tendrá a su cargo la educación media básica y el Consejo 

de Educación Media Superior (CEM Superior) tendrá a su cargo la educación media 

superior general (bachilleratos diversificados). La educación media básica abarcará el 

ciclo inmediato posterior a la educación primaria y profundizará el desarrollo de las 

competencias y los conocimientos adquiridos y promoverá el dominio teórico-práctico 

de diferentes disciplinas que pueden ser, entre otras, artísticas, humanísticas, 

biológicas, científicas y tecnológicas. La educación media superior abarcará hasta tres 

años posteriores a la educación media básica, según las modalidades ofrecidas en el 

nivel y tendrá un mayor grado de orientación o especialización.  

Asimismo, se aspira a que el egresado de la Educación Media logre una formación 

integral de la mayor calidad que le permita el pleno ejercicio de la ciudadanía, 

proseguir estudios superiores, así como incorporarse en mejora forma al mundo del 

trabajo. Para ello es necesario conjugar las dos tradiciones de la educación media: 

formación general y formación técnica. 

Las Instituciones de Educación Media (IEM) son espacios que permitirán desarrollar 

propuestas educativas provenientes tanto del CES como del CETP, en educación 
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media básica y superior. Para preparar los Consejos de Educación Media Básica y 

Media Superior, podrán concentrarse en uno u otro nivel educativo siendo lo esencial 

que se constituyan en un ámbito que propicie la integración, en el caso de la EMB, y la 

articulación en la EMS, de la tradición de la enseñanza generalista y la enseñanza 

técnica-tecnológica permitiendo múltiples trayectorias educativas para los jóvenes y 

abriendo posibilidades innovadoras de articulación socialmente valiosa entre la 

educación media y el mundo del trabajo. Deberán contar con tiempo pedagógico 

extendido. En esta primera etapa, la administración será compartida por ambos 

Consejos de origen. 

En el año 2012, se iniciarán experiencias orientadas a la construcción del IEM en al 

menos 6 centros educativos.  

Las metas proyectadas en materia de instalación de estos centros suponen alcanzar 

en 2013, el 20% de las actuales instituciones educativas de este nivel.  

La evaluación prevista para el segundo semestre de 2013 permitirá, en el marco del 

cumplimiento de la LGE, generalizar adecuadamente la experiencia en 2014.   
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Art. 21-  Programa Tránsito entre Ciclos Educativos  

 

Asígnanse a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, Financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, 

que se detallan a continuación a fin de satisfacer las necesidades del Programa 

Tránsito entre Ciclos Educativos, en cumplimiento con el Objetivo Estratégico Nº 1 de 

la ANEP: “Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo 

así a elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso”:  

 

RENTAS GENERALES 

  2013 2014 
Servicios Personales 51.319.393 52.858.975 

Gastos Corrientes 6.646.902 6.646.902 

TOTAL 57.966.295 59.505.877 
 

 
 
FUNDAMENTACIÓN 

 
En el marco de las líneas estratégicas de desarrollo y objetivos para el quinquenio el 

Proyecto “Plan de Tránsito entre Ciclos Educativos” estaría incluido en las siguientes:  

• “Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo 

así a elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso”;  

• “Impulso a las políticas de integración académica, orientadas a la 

superación de las inequidades en la distribución social de los aprendizajes”. 

 

Este Plan tiene por objeto abordar los riesgos específicos de desvinculación de los 

adolescentes del sistema educativo formal en su pasaje de la Educación Primaria a la 

Educación Media Básica, riesgos que se agudizan en condiciones de vulnerabilidad 

social (los antecedentes y la descripción del Plan se encuentran en el Tomo I) 

La primera experiencia del Plan (2011) en el marco del Convenio firmado con el 

MIDES se implementó en 25 áreas o localizaciones del país (al menos una por 

departamento). En esta primera instancia en las escuelas seleccionadas los 250 

maestros de los 6º años, atendieron a los 6.271 alumnos y sus familias que conforman 

la totalidad de la población objetivo. Cabe acotar que los equipos permanentes de 
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docentes comunitarios comenzaron su trabajo más tarde de lo proyectado (mes de 

febrero de 2012). 

Las 25 Unidades Educativa Territoriales definidas para la primer experiencia del Plan 

recibieron el alumnado de 123 (13%) escuelas de las 931 escuelas urbanas del país, 

la población objetivo fueron los 6.271 alumnos egresados de 6º de los 45.000 del total 

de alumnos que asistían en 2011 a las escuelas urbanas del país (13%).  

Los equipos permanentes seleccionados para las tres fases se integraron con 100 

docentes comunitarios, a los que durante la Fase II se agregaron 75 docentes de las 

asignaturas de idioma español, matemática y educación física. 

El 99 % de los alumnos seleccionados para la Fase II de febrero, están cursando 

actualmente la Fase III, con asistencia regular en los centros de Educación Media 

Básica y en algunos otros centros de educación no formal. Lo que demuestra el 

impacto positivo del trabajo desarrollado en la Fase II de verano. 

Dado que la Fase III de la primera experiencia está en curso no disponemos de la 

evaluación definitiva, una vez finalizada la misma se dispondrá por primera vez de 

datos fidedignos acerca de las siguientes dimensiones básicas: inscripción a 

educación media; vinculación al centro; asistencia a clase; rendimiento; y satisfacción 

con el centro y expectativas educativas. 

A la fecha, podemos adelantar que el 99% de los alumnos que cursaron en 2012 la 

Fase II-febrero, están inscriptos y concurren asiduamente a la Fase III y que 

solamente un 4% del total de los egresados de 6º año de las escuelas públicas 

incluidas en el Plan, no concurre a EMB, lo que resulta sumamente auspicioso, dado 

que la Fase I en 2011, no logró ser implementada en toda su magnitud.  

 

Finalizada la evaluación, se podrá proponer la extensión de la aplicación del 

Proyecto, en acuerdo con los Consejos de Educación correspondientes. Los 

fondos destinados a financiar tal proceso provendrán, de ser necesarios, del 

Fondo de Recursos para la Continuidad de Proyectos y de la transferencia entre 

proyectos. 
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Art. 22-  Proyectos Transversales de Innovación Educativa  
 

Asígnanse a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012,  

que a continuación se detallan a efectos de continuar y reforzar las erogaciones 

resultantes de Proyectos de Funcionamiento, previstas por el artículo 675 de la Ley Nº 

18.719. 

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 88.428.672 89.515.672 

Gastos Corrientes 28.718.113 29.014.920 

Total 117.146.785 118.530.592 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La continuidad e innovación constante de líneas educativas es esencial al sistema de 

enseñanza y su dinamismo histórico. En tal sentido, los proyectos referidos se 

enmarcan en los lineamientos estratégicos del quinquenio.  

 

• Los siguiente Proyectos de innovación educativa, no cuentan con presupuesto 

específico asignado para los próximos años en función de lo expresado a 

instancias de la solicitud presupuestal quinquenal en junio 2010: 

“El Consejo Directivo Central de la ANEP emprenderá diversos proyectos a nivel 

central, cumpliendo un rol coordinador y articulador de políticas nacionales en 

educación que cumplan con los lineamientos estratégicos previstos para el 

quinquenio, tal como se presenta a continuación. Estos proyectos, que tienen 

como destinatarios los estudiantes, docentes y funcionarios técnicos-

administrativos de todo el sistema educativo, tienen su primer impulso desde 

CoDiCen, con la participación decisiva de los Consejos de Educación y distintos 

actores e instituciones en su elaboración; acciones y sus respectivas evaluaciones.  

Los proyectos previstos que tienen carácter experimental, en caso de ser 

evaluados positivamente, podrán implicar su generalización. Se entiende que en 
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función de las valoraciones en el cumplimiento de sus objetivos, deberán tener su 

anclaje en los Consejos respectivos, tendiendo a la descentralización, 

territorialización y apropiación de estas propuestas.  

Estos proyectos se presentan en consonancia con las líneas transversales que el 

Sistema Nacional de Educación – en cualquiera de sus modalidades- deberá 

contemplar: la educación en derechos humanos, la educación ambiental para el 

desarrollo humano sostenible, la educación artística, la educación, científica, la 

educación lingüística, la educación para el trabajo, la educación para la salud, la 

educación sexual, la educación física, la recreación y el deporte (Ley General de 

Educación Nº 18.437, Art. 40).”1 

 

La experiencia del trabajo en los años 2011 y 2012, tal como se da cuenta en 

el Tomo I de la presente Rendición de Cuentas, hace necesario dar 

continuidad a los mismos a efectos desplegar todas sus potencialidades. 

Luego de las evaluaciones correspondientes, las Comisiones Coordinadoras 

de los distintos proyectos podrán proponer la extensión de los ámbitos de 

aplicación respectivos y en acuerdo con los Consejos de Educación 

correspondientes. Los fondos destinados a financiar tales procesos 

provendrán, de ser necesarios, del Fondo de Recursos para la Continuidad 

de Proyectos y de la transferencia entre proyectos. 

 
Para satisfacer las necesidades emergentes, y de acuerdo a los objetivos y metas 

planteadas, se hace necesario la siguiente asignación presupuestal por Proyecto, que 

no otorgarse discontinuaran en sus acciones: 

PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO 
- Necesidades para su continuidad- 

CUADRO RESUMEN 
2013 2014 

Servicios Personales 8.954.967 8.954.967 
Gastos Corrientes 1.255.169 1.255.169 

Estímulo a la cultura 
científico y 
tecnológica Total Proyecto 10.210.136 10.210.136 

Servicios Personales 8.994.433 8.994.433 
Gastos Corrientes 1.220.559 1.220.559 

Generalización 
Educativa de la 
experiencia artística Total Proyecto 10.214.992 10.214.992 

Servicios Personales 17.995.134 17.995.134 
Gastos Corrientes 881.205 881.205 

Impulso a la 
Inclusión académica: 
ProLee - ProRazona Total Proyecto 18.876.339 18.876.339 

                                                      
1 Solicitud Presupuestal 2010-2014 ANEP, Tomo II; p. 42, junio 2010. 
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Servicios Personales 8.880.186 8.880.186 
Gastos Corrientes 1.320.749 1.320.749 

Fortalecimiento de 
las instituciones para 
la mejora educativa Total Proyecto 10.200.935 10.200.935 

Servicios Personales 19.210.140 19.210.140 
Gastos Corrientes 1.370.108 1.370.108 

Promoción de la 
convivencia 
saludable Total Proyecto 20.580.248 20.580.248 

Servicios Personales 17.589.609 18.117.297 
Gastos Corrientes 7.686.630 7.806.260 Políticas Lingüísticas 
Total Proyecto 25.276.239 25.923.557 

Servicios Personales 81.624.469 82.152.157 
Gastos Corrientes 13.734.420 13.854.050 TOTAL 
Total Proyectos 95.358.889 96.006.207 

 
 
Proyecto: Estímulo a la cultura científica y tecnológica  

Unidad Ejecutora : 01 

Programa : 01 

Líneas Estratégicas del Inciso :  

1- Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo así a 

elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso. 

4- Fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional docente y técnico-

administrativo, en la perspectiva del fortalecimiento institucional continuo. 

5- Fomento al protagonismo de los centros educativos y su construcción como ámbitos 

participativos y amigables para aprender, enseñar y crecer; 

Descripción del Proyecto : La comprensión y apropiación del conocimiento científico 

y tecnológico reviste la mayor importancia para la formación integral de las personas. 

Contribuir a tales procesos, estimulando la familiarización con tal conocimiento a 

través de la comprensión y creación es el objeto central de este proyecto. 

Apoyándose en la experiencia de los clubes de ciencia, en las disciplinas curriculares 

directamente involucradas y en las experiencias de cooperación interinstitucional- 

como las Olimpíadas de Matemáticas y Física-, se entiende oportuno idear un 

programa de estímulo a la cultura científica y tecnológica que comprendiera al menos 

algunas de las siguientes áreas de acción cuya complementación debería ser 

vigorosamente promovida: 

1) Trabajo coordinado de investigadores y docentes junto con estudiantes en 

temas de ciencia y tecnología. Talleres de formación destinados a docentes 

que vinculen la investigación que se desarrolla en el país con los temas que se 

trabajan en el aula. 
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2) La ciencia y la tecnología en el ámbito de la escuela. Existen experiencias 

consistentes en aprovechar fenómenos perceptibles en el entorno escolar y 

transformarlos en objeto de investigación, con las herramientas científicas 

propias del nivel formativo. Asimismo puede resultar interesante explorar esta 

metodología en relación a la resolución de problemas que requieren respuesta 

tecnológica (adecuados, es obvio, al nivel formativo).  

3) Participación en actividades científicas. Podría, por ejemplo, cada centro 

elaborar tal programación en un espacio compartido por docentes y 

estudiantes, aprovechando la propia elaboración de la programación como 

experiencia formativa a la vez que otorgando a la misma una mayor plasticidad. 

Estas actividades pueden consistir en una muestra científica o tecnológica, una 

actividad de laboratorio, una excavación arqueológica, un debate, una sesión 

de interpretación o de diseño de encuestas, etc. La cooperación 

interinstitucional aquí es clave. 

4) Coloquios científicos estudiantiles. Espacios de exposición de temas 

científicos, ideas, proyectos, etc; como espacios formativos para los 

estudiantes en términos de intercambio, debates y aprendizajes de algunas 

modalidades de la construcción colectiva del conocimiento. Asimismo el 

proceso de preparación y la elaboración de una eventual memoria del 

encuentro, etc; pueden devenir ocasiones de formación y estímulo.  

5) Laboratorios de Ciencia, Tecnología y Arte: conjuntamente con Ceibal, el 

proyecto ProArte y con otras instituciones, desarrollar experiencias en los 

centros de formación docente, de enseñanza media, y primaria. Proyectos que 

reúnan diferentes disciplinas de ciencia y arte donde los alumnos puedan 

aprender y desarrollar sus proyectos. Cursos y talleres para docentes 

conjuntamente con Ceibal para potenciar esta iniciativa. 

6) Estimular concursos, olimpíadas, exposiciones, muestras, entre otros. A modo 

de ejemplo: concurso dirigido a promover iniciativas estudiantiles en ciencia y 

tecnología Ideas innovadoras. Estas ideas podrían ser objeto de un trabajo 

multidisciplinario que reuniera estudiantes y docentes. 

7- Implementar pasantías en centros de investigación nacional dirigidas a 

Docentes (Programa Acortando Distancias) de todo el sistema educativo y 

estudiantes de formación docente y de bachillerato 
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7)  Estimular la producción de textos destinados a la enseñanza científica, 

elaborados conjuntamente por docentes e investigadores. 

 

Objetivos Principal del Proyecto : Los objetivos de este proyecto serán dos: 

1- Contribuir a estimular los procesos de comprensión, apropiación y actividad 

creativa en el campo de la Ciencia y la Tecnología.  

2- Contribuir a enriquecer las posibilidades de formación permanente de los 

docentes de todo el sistema educativo.  

Como impulsora del Proyecto y a la vez instancia de coordinación de acciones, se 

propone crear una “Comisión de Educación Científica y Tecnológica”.  

Metas 2013 -2014:  

- Consolidación y diversificación de líneas de acción 

- Multiplicar el impacto y facilitar el acceso en las líneas de acción de Prociencia 

- Diversificar programas de pasantías; apoyar proyectos de centros  

- Desarrollar y consolidar sistemas de apoyo al trabajo permanente en el campo del 

proyecto 

 

 

Proyecto : Generalización Educativa de la Experiencia Artística  

Unidad Ejecutora : 01 

Programa : 01 

Líneas Estratégicas del Inciso :  

1- Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo así a 

elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso. 

5- Fomento al protagonismo de los centros educativos y su construcción como ámbitos 

participativos y amigables para aprender, enseñar y crecer. 

Descripción del Proyecto : Teniendo en cuenta que nos encontramos en una 

sociedad en constante transformación en la cual se crean distintas formas de percibir y 

comunicar, se considera esencial para el desarrollo de las personas, educar en ciertas 

herramientas que brinden posibilidades interpretativas frente a un mundo por demás 

complejo. El sistema educativo debe responder con creatividad a esta situación 

contemplando el derecho de todos a la participación en el arte, desde la experiencia, 

como posibilidad de aprehender el mundo de otro modo. 
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En base a la experiencia del Bachillerato Artístico, de las disciplinas curriculares 

directamente involucradas y de las experiencias de cooperación interinstitucional, se 

plantea idear un programa de generalización educativa de la experiencia artística que 

consista al menos en las siguientes áreas de acción, cuya complementación será 

vigorosamente promovida: 

- Iniciación a determinadas prácticas artísticas: Esta actividad podría consistir en 

talleres específicos (cine, teatro, danza, literatura, música, pintura, etc.) 

apoyados por las disciplinas curriculares afines, promoviéndose la cooperación 

desde los diferentes niveles e instituciones. 

Pensados en clave territorial, es decir, no todos los centros desarrollarían 

talleres de todas las disciplinas pero se procuraría una cierta variedad 

disciplinaria en una red de centros relativamente próximos desde el punto de 

vista territorial. 

- Programación de experiencias artísticas: Cada centro podría elaborar 

determinada programación en un espacio compartido por docentes y 

estudiantes. La plasticidad en la elaboración de las propuestas se constituiría 

también en una experiencia formativa.  

- Laboratorios de Ciencia, Tecnología y Arte: conjuntamente con Ceibal, el 

proyecto Proarte y con otras instituciones, desarrollar experiencias en los 

centros de formación docente, de enseñanza media, y primaria. Proyectos 

que reúnan diferentes disciplinas de ciencia y arte donde los alumnos 

puedan aprender y desarrollar sus proyectos. Cursos y talleres para 

docentes conjuntamente con Ceibal para potenciar esta iniciativa. 

- Estimular encuentros estudiantiles, concursos, olimpíadas, exposiciones, 

muestras, entre otros.  

Objetivo Principal del Proyecto : Elaborar e impulsar la implementación de la 

generalización educativa de la experiencia artística a través de –entre otras- las 

iniciativas reseñadas arriba. Aunque se deba comenzar con una experiencia, el diseño 

de la misma debe responder al objetivo explícito de la generalización de la experiencia 

artística como contribución sustancial a la formación integral de las personas. Un 

criterio especialmente relevante de evaluación del Proyecto -y, consecuentemente, de 

su perduración- consistirá en el ritmo de cobertura del mismo.  
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Objetivos 2013-2014: 

- Fortalecer las experiencias artísticas y creativas estudiantiles mediante la 

recepción, el contacto con las distintas disciplinas artísticas. 

- Propiciar la experiencia artística y creativa estudiantil mediante la producción 

artística en sus diversas manifestaciones 

- Fortalecer las experiencias artísticas y creativas estudiantiles en instancias de 

intercambio a nivel territorial, espacios abiertos de cooperación educativa, 

involucrando a distintos actores con el proyecto educativo.  

- Relevamiento y sistematización de las experiencias artísticas y creativas en los 

centros educativos de todo el país. 

- Incentivar la experiencia artística y creativa estudiantil mediante la capacidad 

crítica y reflexiva en torno al hecho artístico y su aporte a la educación. 

Metas 2013-2014: 

Desarrollo de Ciclos de experiencias artísticas, que promuevan el acceso 

espectáculos, obras literarias, musicales, muestras museísticas, entre otras. 

- Se prevé la realización de 40 instancias de recepción artística, 15.000 estudiantes 

concurren a espectáculos artísticos. Interés en implementación de ciclos en el 

marco de Campamentos Educativos. 

- Convenio con instituciones públicas/privadas: MEC: Gira Nacional Ballet del Sodre, 

entradas a espectáculos y devolución del elenco en centros educativos. ProArte 

integra la Red del Sistema Nacional de Museos. Centros MEC, Usinas Culturales a 

nivel territorial. Mides: INJU. Articulación con Intendencias Municipales: IMM: 

Centro Municipal de Fotografía: ciclos de formación, charlas, entradas a 

espectáculos. Teatro Solís, Dir. Cultura.  

- Planificación e implementación de 12 funciones Estudiantes a Sala de 

CINEMATECA. 3.600 estudiantes concurren a Salas de Cine. 

- Realización de talleres, instancias de intercambio o espectáculos artísticos con 

ganadores/as de Fondos Concursables. Al menos 25 presentaciones en distintos 

centros educativos del territorio nacional. 

- Organización y coordinación de ciclos culturales: Valijas de Cine de ProArte en 

centros educativos de todo el país. Valijas de Cine en Campamentos Educativos y 

Plan Tránsito entre Ciclos Educativos. Al menos 30.000 estudiantes participan de 

ciclos de Valijas. 

- Realización del evento FotoViaje, Convenio con CMDF de la IMM.  
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- Organización y coordinación de 4 instancias en el territorio, dirigido a 3er. año de 

Educación Primaria. 

- Realización de 20 talleres en el marco del Plan Tránsito entre Ciclos Educativos: 

literarios, de títeres, teatro de sombras, danza contemporánea, música, entre otros.  

 

Desarrollo de Ciclos de experiencias artísticas y creativas, a través de talleres que 

promuevan el protagonismo estudiantil en la producción de obras literarias, musicales, 

teatrales, de danza, artes plásticas, visuales, entre otras. 

- Al menos 30 instancias de producción artística, 10.000 estudiantes participando. 

Implementación en al menos 5 Agrupamientos Rurales. 

- Convenio con UdelaR: I.ENBA – Escuela Universitaria de Música – 

Implementación de Proyectos de Extensión Universitaria en Centros Educativos. 

(ejemplo Talleres de Electroacústica a implementar en 5 localidades del interior del 

país)  

- Organización de una Muestra Literaria, fotográfica y musical a nivel nacional. Al 

menos 25 centros educativos involucrados con la propuesta, 1500 estudiantes 

participando. Presentación de lo producido.  

- Conformación de una Red de laboratorios de experimentación en Arte, Ciencia y 

Tecnología. Integrando la Red al menos 20 centros educativos de todo el país. 

LeXso - Laboratorio de experimentación sonora, Laboratorios de la imagen. 

Coorganización: Plan Ceibal, Consejo de Formación en Educación.  En 

coordinación con ProCiencia. 

- 6 Ciclo de formación “Ver y Pensar el Cine”, convenio con CINEMATECA, dirigido 

a estudiantes formación docente, bachillerato artístico y ECSA de UTU. 

Implementación en coordinación con CINEDUCA del IFD. 

- Implementación del Ciclo “Arte y Tecnología”, dirigido a estudiantes de IFD y 

docentes de Primaria. Coorganizado con Plan Ceibal. Realización mediante video 

conferencia. 

- Organización de 6 Encuentros Arteviéndonos II en distintas localidades.3000 

estudiantes participaron de intercambios de experiencias. 

- Promover y/o fortalecer distintos encuentros de estudiantes: Encuentro de 

Bachillerato Artístico Canario – EBA II. EBA Zona Este V: centros de Colonia, San 

José, Soriano y Río Negro. Encuentro de Teatro: CES Treinta y Tres, Lavalleja, 
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Cerro Largo, entre otros. Articulación con IMC: Comuna Canaria Joven, Dir. 

Cultura, coorganización de Encuentros departamentales.  

- Apoyar la puesta en marcha del Observatorio Nacional de Educación y Arte, en la 

órbita de la Comisión de Educación y Arte del MEC (Comisión que ProArte integra) 

en convenio con otras instituciones: UdelaR: FCS. INE.  

- Jornadas de reflexión “Educación y Arte”, 8 a nivel local y un Seminario Nacional. 

Instancia de formación, exposiciones, mesas de trabajo, talleres de discusión. 

Organizar talleres, mesas de trabajo u otras instancias que promuevan a nivel nacional 

la actividad reflexiva entorno a las prácticas artísticas y creativas en relación a distintas 

áreas: artes escénicas y literatura.  

- Jornadas de reflexión sobre formación docente en Artes Escénicas, en 

coordinación con MEC e IUDE. 

- Jornadas de trabajo con equipos docentes de Escuelas Aprender y Campamentos 

Educativos, brindando herramientas para la promoción de la experiencia artística y 

creativa con estudiantes.  

- Coordinación de instancias similares de trabajo con Dirección de Educación Rural, 

llegando al total de maestros/as rurales. 

 

 

Proyecto: Impulso a la Inclusión Académica  

Unidad Ejecutora : 01 

Programa : 01 

Líneas Estratégicas del Inciso : 1- Impulso a la superación de la calidad educativa 

sustancial, contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura, retención y 

egreso. 

2- Impulso a las políticas de integración académica, orientadas a la superación de las 

inequidades en la distribución social de los aprendizajes. 

3- Impulso a la innovación educativa, en especial, en la perspectiva de 

universalización del uso de las TIC. 

Descripción del Proyecto : Existen ciertas capacidades o habilidades cognitivas que 

suelen funcionar como condición de posibilidad de la adquisición de otros 

conocimientos y, en general, de progreso académico. Las causas de fracaso escolar 

son siempre múltiples; algunas de ellas se relacionan con el plano académico, otras 

involucran dimensiones diversas. En relación con las primeras, es frecuente constatar, 
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que las mismas no se ubican en la ausencia de acumulación de conocimientos 

disciplinarios específicos (o, si se prefiere, tal ausencia aparece más como síntoma o 

efecto que propiamente como causa); el origen real de dichas dificultades de 

aprendizaje se originan en severas carencias en materia de, dicho metafóricamente, el 

uso de ciertas herramientas epistémicas. Luego, este proyecto se propone impulsar 

una línea de trabajo que, en términos generales, apunte a detectar los niveles de 

dominio de tales herramientas, proponer rutas formativas flexibles y adaptadas a las 

dificultades específicas, valorar formativamente para que los resultados de la 

evaluación permitan al estudiante fortalecer tales capacidades en sintonía con el nivel 

curricular respectivo alcanzado y atendiendo a que, en ningún caso, dicho nivel podrá 

ser excluyente del apoyo específico necesitado. Es decir, atender las necesidades 

formativas personales en estos planos sea cual sea el nivel en que se encuentra el 

estudiante (primaria, educación media básica, educación media superior).  

Los componentes fundamentales son: el establecimiento de niveles, es decir de 

descripciones de conocimientos lingüísticos (gráficos, ortográficos, morfológicos, 

sintácticos, léxicos, semánticos, pragmáticos) y de descripciones de conocimientos 

lógicos-matemáticos, la generación de materiales acordes a los niveles definidos, la 

evaluación en línea que permita detectar finamente el nivel de comprensión lectora y 

pensamiento formal, en relación con los niveles previamente identificados, y el 

desarrollo del software correspondiente que permita al estudiante y al docente el 

acceso amigable a una rica batería de recursos en línea.  

Este proyecto tiene pretende el fortalecimiento de:  

- La lectura y escritura del español 

- El razonamiento lógico-matemático  

Objetivo Principal del Proyecto :  

El objetivo a largo plazo es el fortalecimiento de capacidades o habilidades cognitivas 

que suelen funcionar como condición de posibilidad de la adquisición de otros 

conocimientos y, en general, de progreso académico. En especial, la atención de los 

estudiantes cuyo déficit en estas áreas son significativos.  

 

Fortalecimiento de la Lectura y Escritura en Español (ProLEE)  

Para contribuir a mejorar los niveles de lectura y escritura y atenuar las inequidades 

surgidas de desigualdades sociales y culturales, ProLEE viene desarrollando hasta el 

presente cuatro líneas de trabajo (Pautas de Referencia/Materiales para 
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Docentes/Materiales para Estudiantes/Obras de Referencia). Dada la positiva 

valoración de los colectivos docentes destinatarios de las mismas -relevadas en las 

diversas jornadas desarrolladas con maestros y profesores en el interior del país-, se 

considera necesario dar continuidad y profundizar estas líneas en el período 2013-

2014. Por otra parte, a las mencionadas líneas de trabajo se agregaría en este período 

la realización de una experiencia-piloto en una nueva y quinta línea innovadora, que 

hemos denominado "Biblioteca Solidaria". 

Objetivos 2013-2014 : 

1. Promover en los docentes de todos los niveles la incorporación de las pautas de 

referencia sobre niveles de lectura y escritura elaboradas.  

2. Facilitar a los docentes el acceso a materiales formativos en el área de Lengua.  

3. Apoyar a los estudiantes en el desarrollo de sus capacidades como lector y escritor. 

4. Posibilitar a los docentes el acceso a obras de referencia.  

5. Promover la formación de ciudadanos como mediadores de lectura y facilitar el 

acceso democrático al libro. 

Acciones 2013-2014 : 

1.1. Realización de 20 talleres para docentes orientados a la integración de las pautas 

de referencia como herramientas de trabajo con la lengua escrita.  

2.1. Elaborar materiales teóricos específicos para los docentes de nivel inicial, 1º y 2º, 

6º de educación primaria; y profesores y maestros comunitarios de 1er año de 

educación media básica, que participen en el Plan tránsito educativo.  

2.2. Realización de un Congreso de Buenas Prácticas.  

3.1. Generar materiales que apoyen el proceso de alfabetización inicial y potencien la 

consolidación de los aprendizajes de los niños de 6º de educación primaria y 1º de 

educación media básica.  

4.1. Difundir obras de consulta elaboradas.  

5.1. Realización de cuatro cursos de formación de agentes comunitarios y estudiantes 

como mediadores de lectura.  

5.2. Entrega de Bibliotecas mínimas a escuelas APRENDER involucradas en la 

experiencia - piloto.  

Metas 2013-2014:  

1.1.1. Al menos 600 maestros formados en la incorporación de las pautas de 

referencia a sus prácticas áulicas.  
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2.1.1. Elaborar una Guía de realización de talleres con familias de estudiantes de nivel 

inicial, 1º y 2º año.  

2.1.2. Elaborar una Guía de orientación de docentes en el uso del Bloc de lectura y 

escritura del alumno.  

3.1.1. Producir al menos 20 materiales por la Web 2.0 enfocados en nivel inicial, 1º y 

2º año escolar.  

3.1.2. Generar un Bloc de lectura y escritura del alumno de 6º y 1er año del Ciclo 

básico.  

4.1.1. Organizar al menos dos encuentros con docentes para difundir la Gramática en 

español elaborada.  

5.1.1. Al menos 160 ciudadanos de cuatro departamentos formados como mediadores 

comunitarios de lectura.  

5.2.1. Al menos 38 Bibliotecas mínimas entregadas a escuelas participantes de la 

experiencia piloto de Biblioteca ciudadana. 

 

 

Fortalecimiento del Razonamiento Lógico – Matemático  (ProRazona)  

En concordancia con los objetivos generales del programa de acuerdo a su definición 

inicial, nos hemos asignado las siguientes cinco tareas para el período 11/12: La 

generación de materiales para alumnos, la generación de materiales para maestros y 

profesores, la promoción de talleres de discusión y profundización en el uso de los 

materiales diseñados, la participación colaborativa en instancias de evaluación, la 

contribución al establecimiento de niveles de desempeño en el ciclo básico, la 

promoción de espacios colectivos para el desarrollo de juegos de la mente y 

olimpíadas. Para el desarrollo del trabajo y el cumplimiento de esas tareas de 

sustancia, se vio como necesario que previamente se trabajara en la identificación de 

lo que arriba llamamos dificultades persistentes, o más coloquialmente nudos 

gordianos (NG). Estos son temas o habilidades en las que se detectan carencias 

sistemáticas y que tendrán contenido matemático pero no exclusivamente.  

Para esto, trabajando a nivel de educación primaria, se ha contado con la herramienta 

esencial de las evaluaciones en línea que nos ha permitido obtener una base 

informativa de fácil manejo, en donde aparecen con claridad las dificultades 

persistentes. Esto nos ha sido más difícil de realizar en el ciclo básico en la medida 

que dichas evaluaciones no se han realizado. Sin embargo el trabajo se ha 
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comenzado a partir de otros elementos. Este trabajo se podrá realizar con más 

ingredientes una vez que se disponga de estas evaluaciones por lo que resulta 

importante la extensión de este programa por un nuevo período. 

Objetivos :  

2013:  

Continuar con la preparación de materiales en relación a las dificultades persistentes, 

a su totalidad.  

- Continuar con la línea de trabajo en juegos de la mente para educación secundaria 

procurando su arraigo institucional por ejemplo en los ECA; y eventualmente 

extenderla a más centros educativos. 

- Desarrollar en mayor profundidad la interacción con ProCiencia, ProArte y ProLee, 

que en esta etapa de desarrollo solo se han podido realizar actividades incipientes.  

- En el año 2012 se realizó una primera aproximación a la detección de los nudos 

gordianos para la educación media básica, a partir de lo cual se elaborarán 

algunos prototipos de materiales. Esto se desarrollará en el año 2013.  

- Se continuarán las acciones en informática que se han comenzado en el año 2012 

en interacción con matemática.  

- Se continuarán las acciones en argumentación que se han comenzado en el año 

2012, en interacción con matemática y filosofía.  

- Se completará la definición de los problemas persistentes a partir de los resultados 

de las evaluaciones en línea para la educación media básica. 

2014: En esta etapa, una vez elaborados los materiales sobre los nudos gordianos, 

tanto para primaria como para la educación media básica, se procurarán insertar con 

más profundidad y en una expectativa de permanencia, estas actividades con el resto 

del sistema. En definitiva, estas acciones que tienen características de acciones con 

carácter experimental, se procuraría que adquieran una estabilidad a través de su 

adopción por los subsistemas.  

Acciones 2013-2014:  

En particular, se pretende enfatizar acciones que lleven a trabajo en centros 

educativos concretos y también que permitan aumentar la interacción entre los 

programas y también en los centros educativos. Reforzar los equipos con más 

especialistas en temas de educación matemática a nivel de educación media. Además 

se tratará de mantener los equipos existentes que ya están consolidados. 
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En el 2014, se continuará con el desarrollo de las acciones del año 2013; y se 

procurará insertar en forma permanente este tipo de actividades en el seno de los 

subsistemas educativos. Además se espera la manutención de los equipos. 

Metas 2013-2014:  

- Continuar con el trabajo sobre los nudos gordianos a partir de primaria en 

particular en relación a los que aún no han sido trabajados.  

- Preparar materiales en línea para estudiantes y profesores de educación media 

básica, tanto en torno a los nudos gordianos detectados, así como los materiales 

sobre argumentación. Realizar talleres en diferentes centros.  

- En el 2014, además; se propiciará transferir los programas a los subsistemas 

correspondientes. 

 

 

Proyecto:  Fortalecimiento de las Instituciones para la mejora educativa  

Unidad Ejecutora : 01 

Programa : 01 

Líneas Estratégicas del Inciso :  

2- Impulso a las políticas de integración académica, orientadas a la superación de las 

inequidades en la distribución social de los aprendizajes. 

5- Fomento al protagonismo de los centros educativos y su construcción como ámbitos 

participativos y amigables para aprender, enseñar y crecer. 

Objetivos:  

- Fortalecimiento de la capacidad interna de las instituciones educativas de la ANEP 

para liderar procesos de cambio incentivando prácticas de diagnóstico, 

autoevaluación y mejora, que se redunden en la superación de los aprendizajes de 

los estudiantes, en una más rica, positiva convivencia entre los actores del centro y 

un fortalecimiento de la profesionalidad docente y una gestión participativa y 

eficiente.  

- Consolidación de los centros que llevan tres años de aplicación del ProMejora en 

procesos de fortalecimiento de su gestión como institución educativa. 

Acciones:  

2013:  

- Se continúa la contratación de Orientadores y Técnicos Expertos para llevar 

adelante el Proyecto.  
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- Se contratará una becaria para funciones de secretaría y tareas contables.  

- Arrendamiento de obras de Expertos Técnicos, adquisición de materiales 

fungibles, impresión de documentos, pasajes, alimentación y alojamiento para 

Orientadores que asisten a las instituciones, contratación de expertos para 

instancias de trabajo, compra de libros. 

2014:  

- Se continúa la contratación de Orientadores y Técnicos Expertos para llevar 

adelante el Proyecto. Se continuará con la contratación de una becaria para 

funciones de secretaría y tareas contables.  

- Arrendamiento de obras de Expertos Técnicos, adquisición de materiales 

fungibles, impresión de documentos, pasajes, alimentación y alojamiento para 

Orientadores que asisten a las instituciones, contratación de expertos para 

instancias de trabajo, compra de libros. 

Metas:  

2013:  

- Implementación y evaluación de los planes de mejora de las instituciones que 

vienen ejecutando desde el 2012.  

- Conformación de redes entre los centros ProMejora.  

- Consolidación de acciones que permitan los traslados paulatinos de las funciones 

del Equipo de trabajo del ProMejora a las Inspecciones de los Subsistemas 

respectivos.  

- Difusión de logros y conformación de bancos de "buenas prácticas" que se hayan 

generado y registrado como resultado de la aplicación del ProMejora.  

- Apropiación por parte de los equipos de trabajo de los centros de prácticas de 

autoevaluación institucional y utilización de la información para alimentar proyectos 

de mejora.  

- Consolidación de comunidades educativas potentes y profesionalizadas. 

2014:  

- Implementación y evaluación de los planes de mejora de las instituciones que 

vienen ejecutando desde el 2012 y 2013.  

- Conformación de redes entre los centros ProMejora.  

- Consolidación de acciones que permitan los traslados paulatinos de las funciones 

del Equipo de trabajo del ProMejora a las Inspecciones de los Subsistemas 

respectivos.  
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- Difusión de logros y conformación de bancos de "buenas prácticas" que se hayan 

generado y registrado como resultado de la aplicación del ProMejora.  

- Apropiación por parte de los equipos de trabajo de los centros de prácticas de 

autoevaluación institucional y utilización de la información para alimentar proyectos 

de mejora.  

- Consolidación de comunidades educativas potentes y profesionalizadas. 

- Evaluación de resultados de las instituciones que iniciaron su proceso de 

implementación en el año 2012.  

- Evaluación de proceso de las restantes 

 

   

Proyecto: Promoción de Convivencia Saludable.    

Unidad Ejecutora: 01 

Programa:  01 

Líneas Estratégicas del Inciso :  

1- Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo así a 

elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso. 

Objetivos Principales del Proyecto :  

- Contribuir a que el centro educativo sea vivido como un espacio de convivencia 

saludable para promover de ese modo, condiciones para mejores aprendizajes 

y el goce pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

- Fomentar una Convivencia que genere condiciones de educabilidad a partir de 

la construcción de consensos de la comunidad educativa sobre las normas 

reguladoras de la vida institucional.  

Objetivos Específicos 2013-2014: 

- Continuar el diagnóstico en centros educativos, iniciar las reuniones de trabajo 

con actores y acciones previstas, implementar las dos fases del Censo de 

Convivencia y Participación 

- Organización de reuniones, investigación de campo en centros educativos de 

todo el país, difusión de resultados de investigación y resultado del censo 

Acciones:  

2013: Investigación en Centros Educativos, realización de informes de diagnóstico, 

realización de reuniones de trabajo.  
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2014: Continuar con las acciones, realizar reuniones con actores del sistema 

educativo, implementar la segunda edición del Censo de Convivencia y Participación. 

Metas: 

2013: 

- Diagnóstico de CES finalizado, realización del Censo de Convivencia y 

Participación, inicio de acciones en CES 

- Diagnóstico de CEIP y CETP finalizado, finalización de acciones en CES, mayor 

cantidad de Acuerdos Colectivos realizados en Centros, consolidación de 

Consejos de Participación 

2014: 

- Diagnóstico de CFE finalizado, finalización de acciones en CEIP y CETP, mayor 

cantidad de Acuerdos Colectivos realizados en Centros, consolidación de 

Consejos de Participación 

 

 

Proyecto: Políticas Lingüísticas.    

Unidad Ejecutora: 01 

Programa:  01 

 
Proyecto de Certificaciones de lenguas extranjeras  
 

Líneas Estratégicas del Inciso :  

1- Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo así a 

elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso. 

Objetivo Principal del Proyecto:  Creación del un sistema nacional de certificación de 

aprendizaje de lenguas en la perspectiva de promover la mejora de la calidad de los 

aprendizajes y de acreditar los conocimientos adquiridos  

Descripción del Proyecto:  a) Formación de un equipo de certificación para la 

elaboración y administración de pruebas; b) Especializar a docentes en el área de 

evaluación y certificación; c) Proporcionar exámenes de certificación de conocimientos 

a estudiantes de todos los subsistemas en los niveles de 6ª año de primaria, 3º año de 

ciclo básico y 3º año de bachillerato así como 4º año de formación en educación  

Metas:  

2013: 

- Certificación nivel A1 A2 CEIP (4000 niños certificados) 
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- Certificación nivel A2 CES CETP (1300 jóvenes certificados) 

- Certificación nivel B1  CES CFE (700 jóvenes certificados) 

- Certificación nivel C2  CES CFE (800 estudiantes y docentes certificados) 

2014: 

- Certificación nivel A1 A2 CEIP (5000 niños certificados) 

- Certificación nivel A2 CES CETP (1500 jóvenes certificados) 

- Certificación nivel B1  CES CFE (900 jóvenes certificados) 

- Certificación nivel C2  CES CFE (800 estudiantes y docentes certificados) 
 

 
La lengua formal oral y escrita en los alumnos de Bachillerato.  Trabajo con 

coordinadores de Lengua. 

Descripción del Proyecto:  El uso y dominio del lenguaje formal en el alumno -en 

modalidad oral o escrita- es una necesidad de la educación en todos sus niveles. Se 

identifican en esta área dificultades y carencias en los aprendizajes, que se hacen 

especialmente evidentes en las transiciones entre los distintos niveles del trayecto 

educativo de un estudiante: ingreso a la Educación Media, ingreso a Formación 

Docente, ingreso a la Universidad. 

Si bien la enseñanza de la lectura y la escritura está asociada a la Educación Primaria, 

está claro que en ese nivel solo transcurren las primeras etapas de vinculación de un 

individuo con la lengua escrita y con las variedades orales del lenguaje asociadas al 

trabajo académico y al conocimiento en general. La adquisición de las variedades 

formales de la lengua, el desarrollo de usos avanzados del lenguaje requiere de un 

trabajo sostenido y sistemático en cada uno de los niveles de la educación formal. 

Se considera prioritario el trabajo en esta área con docentes de las disciplinas no 

lingüísticas, porque todo conocimiento se define a través de lo lingüístico, y en este 

sentido, el compromiso con la lengua formal tendrá que ser asumido por todo docente 

de Educación Media, no solamente por el docente de Idioma Español. Esta asignatura 

está presente en los tres años del Ciclo Básico, y de forma optativa en el primer año 

de Bachillerato. El proyecto propone sensibilizar a todos los docentes sobre la función 

comunicativa e informativa de lo lingüístico, y que toda ciencia trasmite sus conceptos 

a través de ella. Se busca que, desde cada asignatura del Bachillerato se tenga como 

un objetivo más el trabajo con la lengua formal que le es propia.  

Cada especialidad posee un género de discurso específico que le es más afín que otro 

para trasmitir el conocimiento. El desempeño adecuado del alumno en explicaciones, 
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crónicas y exposiciones será necesario en Historia; la argumentación, descripción, 

explicación y exposición serán necesarias en Filosofía y en Literatura; la demostración 

se sumará a la argumentación y a la descripción en las Ciencias exactas. Cada 

docente domina la especificidad discursiva de la disciplina que enseña, por lo tanto, 

estará en muy buenas condiciones para insistir en que el alumno aprenda a 

expresarse en el género discursivo con el que la ciencia que él enseña expresa y 

manifiesta los conocimientos.  

La existencia en el Bachillerato de un coordinador, articulador o asesor de Lengua se 

sustenta en esta realidad y en la necesidad de continuar con el proceso de 

sistematización en el dominio de lo lingüístico, que dio comienzo en la Educación 

Primaria y se continuó en el Ciclo Básico.  

Se propone la presencia en el Centro Educativo de Bachillerato de un docente que 

pueda y sepa coordinar, articular y llevar adelante la continuidad en el dominio 

lingüístico que supone la lengua formal, el discurso académico.  

Objetivo Principal del Proyecto  

- Sensibilizar a todos los docentes en la necesidad de que la lengua formal se 

desarrolle como medio de trasmitir los conocimientos de las ciencias que 

enseñan. 

- Permitir una relación horizontal y coordinada entre todos los docentes de un 

centro educativo de Bachillerato en lo relativo a la consideración de aspectos 

lingüísticos que hasta ahora se habían dado por sobreentendidos. 

- Promover el desarrollo consciente y reflexivo de la lengua escrita y oral formal 

en todos los alumnos de Bachillerato. 

- Dirigirse hacia un perfil de egreso que incluya acreditaciones que se asocien a 

lo conceptual de cada asignatura, pero también, y del mismo modo, un perfil 

que tenga en cuenta el dominio lingüístico oral y escrito en el alumno.  
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• Para complementar las necesidades emergentes, y de acuerdo a los objetivos y 

metas planteadas, se hace necesario el siguiente incremento presupuestal 

para los siguientes Proyectos, adicional a lo previsto por el artículo 675 de la 

Ley 18.719, y en línea con la solicitud presupuestal quinquenal, de ANEP en 

junio 2010:  

 

PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO- 
Necesidades Adicionales- CUADRO RESUMEN 2013 2014 

Servicios Personales 772.580 810.227 Desarrollo Profesional de 
Recursos Humanos Total Proyecto 772.580 810.227 

Servicios Personales 3.069.903 3.313.776 
Uruguay Estudia 

Total Proyecto 3.069.903 3.313.776 
Servicios Personales 75.037 78.660 
Gastos Corrientes 5.301.514 5.557.492 Campamentos Educativos 
Total Proyecto 5.376.551 5.636.152 
Servicios Personales 206.270 222.656 Situaciones de Violencia en 

Adolescencia Total Proyecto 206.270 222.656 
Servicios Personales 2.042.365 2.064.879 
Gastos Corrientes 3.086.219 3.120.239 

Compromiso Educativo 
 

Total Proyecto 5.128.584 5.185.118 
Servicios Personales 638.048 873.317 

Gastos Corrientes 6.595.960 6.483.139 Fondo de recursos para la 
continuidad de proyectos 

Total Proyecto  7.234.008 7.356.456 

Servicios Personales  6.804.203 7.363.515 

Gastos Corrientes 14.983.693 15.160.870 TOTAL 

Total Proyectos  21.787.896 22.524.385 
 

 

 

Proyecto : Desarrollo Profesional de Recursos Humanos  

Unidad Ejecutora : 01 

Programa : 01 

Líneas Estratégicas del Inciso :  

4- “Fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional docente y técnico-

administrativo”. 

Descripción del Proyecto : Contribuir a la modernización y profesionalización de los 

recursos humanos del Ente, en el contexto de la elaboración de un sistema integrado 
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de recursos humanos y en consonancia con los procesos de transformación del 

Estado. 

Objetivo Principal del Proyecto : Desarrollar planes de formación dirigidos a 

funcionarios de todos los Escalafones, en función de los lineamientos estratégicos 

establecidos por el Consejo Directivo Central y de las competencias requeridas para 

una actuación funcional eficaz y de alta calidad, con base en un enfoque crítico-

reflexivo e impulsados en la gestión tecnificada y participativa del conocimiento 

/Profundizar la utilización de modalidades de capacitación basadas en la tecnología: 

Optimizar el uso de la tecnología en los procesos formativos impartidos por el 

Organismo, para facilitar el acceso de todos los funcionarios del país a las actividades 

de formación e impulsar la Gestión del Conocimiento / Profundizar las relaciones de 

cooperación con otras entidades públicas de formación, contribuyendo al 

fortalecimiento de los servicios públicos y a la creación de capacidad estructural.  

Metas:  

2013 a) Promover la formación en aspectos que favorezcan la salud -

biopsicosocial- de los funcionarios y la motivación de los mismos. 

b) Crear una Biblioteca con libros impresos y Biblioteca virtual, incluidos trabajos de 

mejora de gestión elaborados por los propios funcionarios.  

c) Continuar con otras actividades de formación. 

2014 a) Continuar y consolidar las metas establecidas en los años precedentes.  

b) Crear una red que permita la comunicación y el intercambio de experiencias 

entre todos los funcionarios, a efectos de promover la identificación y la 

significación del servicio que prestan. Hacer llegar a los funcionarios contenidos 

formativos y de desarrollo personal. 

 

 

Proyecto: Uruguay Estudia  

Unidad Ejecutora: 01 

Programa: 01 

Líneas Estratégicas del Inciso:   

1- Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo a elevar 

los actuales niveles de cobertura, retención y egreso. 

Descripción del Proyecto : El Programa Uruguay Estudia pretende revincular a 

diferentes sectores de la población que están por fuera del sistema mediante la 
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articulación y colaboración de diferentes organismos del Estado, para promover de 

manera más eficiente acciones y estímulos para la revinculación al sistema educativo 

formal y finalización de ciclos educativos. 

Objetivo Principal del Proyecto : Contribuir a la formación de personas jóvenes y 

adultas para su inclusión y participación social, activa e inteligente, en los procesos de 

desarrollo humano del Uruguay. Promover diferentes acciones para que hombres y 

mujeres, jóvenes y adultos tengan oportunidades de acceso a educación, formación y 

capacitación que contribuya a elevar su calidad de vida, su participación como 

ciudadanos.  

Metas : 

2013- Gestión: Equipo coordinador. Seguimiento on line de los resultados. 

Investigación: evaluación de los programas 2012. 

Generación de capacidades: docentes para modalidades pedagógico didácticas 

diferentes que permitan dar respuestas a las poblaciones que atienda el programa. 

Programas: orientados a la revinculación y culminación de ciclos educativos. 

Primario, Secundario y terciario. 

1164 Tutorías Enseñanza Media Superior (CES-CETP)  

Frmación para docentes en el marco de formación pedagógico didáctico de 

educación y trabajo. Cursos preocupacionales y ocupacionales 

Enseñanza Media Básica (Plan 2009 tutoreado): 20 grupos 

Enseñanza Media Básica (Programa Rumbo): 2 grupos  

2014- Gestión: Equipo coordinador.  

Investigación: evaluación de los programas 2013. Elaboración de Informe final 

del período, análisis de resultados, propuestas futuras. 
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Formación de docentes: Continuar con la formación de docentes en estas 

prácticas. Trabajo con los centros de formación docente en esta área. 

Programas: orientados a la revinculación y culminación de ciclos educativos. 

Primario, Secundario y terciario. 

1164 Tutorías Enseñanza Media Superior (CES-CETP)  

Formación para docentes en el marco de formación pedagógico didáctico de 

educación y trabajo. Cursos preocupacionales y ocupacionales 

Enseñanza Media Básica (Plan 2009 tutoreado): 20 grupos 

Enseñanza Media Básica (Programa Rumbo): 2 grupos  

 

 

Proyecto : Campamentos Educativos  

Unidad Ejecutora : 01 

Programa : 01 

Líneas Estratégicas del Inciso :  

1- Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo a elevar 

los actuales niveles de cobertura, retención y egreso. 

Descripción del Proyecto : Llevar adelante campamentos educativos, donde niños y 

jóvenes tengan la posibilidad de vivenciar experiencias únicas y enriquecedoras que 

son imposibles en la vida institucional cotidiana. 

Se busca estimular aprendizajes con contenidos significativos fortaleciendo el vínculo 

entre pares, entre alumnos y docentes y entre éstos y la naturaleza resignificando la 

convivencia armónica, la formación de hábitos y costumbres que hacen posible el vivir 

y convivir con dignidad. 

En un contexto intercultural e intergeneracional, conviven durante tres días y dos 

noches en sedes distribuidas por todo el país de manera que los alumnos del sur 

conozcan el norte y viceversa. 

Objetivo Principal del Proyecto : Ofrecer la posibilidad a niños, jóvenes y docentes 

de medios desfavorecidos de convivir y conocer un entorno diferente y apreciar esa 

diversidad, redescubriendo el vínculo con los otros. Incidir en integración socio-

afectivo-cultural y cognitiva de los alumnos a través de una estrategia innovadora para 
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la Escuela Pública: los campamentos. Atención a la diversidad en el encuentro y 

convivencia intergeneracional e intercontextual de alumnos, docentes, líderes y 

recreadores. 

Metas: 

2013- 260 campamentos, 1140 traslados 

2014- 270 campamentos, 1180 traslados 

 

 

Proyecto : Situaciones de Violencia Doméstica en Adolescencia  

Unidad Ejecutora : 01 

Programa : 01 

Líneas Estratégicas del Inciso :  

2- Impulso a las políticas de inclusión académica, orientadas a la superación de las 

inequidades en la distribución social de los aprendizajes. 

Descripción del Proyecto :  

La Dirección de Derechos Humanos en acuerdo con el CODICEN orienta su plan 

estratégico a partir de las siguientes líneas: 1.- Fortalecimiento de capacidades 

institucionales en Derechos Humanos y Educación en Derechos Humanos. 2.- 

Incorporación de ejes transversales de derechos humanos para el análisis de distintas 

problemáticas vinculadas a la educación y la atención a situaciones de vulnerabilidad. 

3.- Asesoramiento para la promoción de una política general de derechos humanos 

que pudiera orientar las decisiones y las prácticas de la ANEP en el marco del Sistema 

Nacional de Educación Pública.  

Su plan operativo financiado por el Proyecto 033 incluye los siguientes procesos de 

trabajo: a) constitución de referentes departamentales en derechos humanos, b) 

continuación del proceso de implementación y evaluación del recurso Situaciones de 

Violencia Doméstica en adolescentes. Protocolo para la Enseñanza Media c) proceso 

de consulta, sistematización y validación del Plan Nacional de Educación en Derechos 

Humanos en el marco del SNEP, con la responsabilidad de coordinar todas las 

actividades del mismo referido al Sistema ANEP. d) desarrollar actividades de 

sensibilización en derechos humanos, educación en derechos humanos e 

incorporación de la perspectiva de género dirigidas a todos los actores del sistema 

educativo.  
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Las actividades propuestas para los años 2013 y 2014 requieren de una incremento de 

asignación pues ellas son la continuación necesaria de las realizadas con aprobación 

expresa del CODICEN en los años 2010-2011- 2012 más aquellas necesarias 

derivadas de los compromisos legales de la ANEP - Leyes 17.514 (Lucha contra la 

Violencia Doméstica y Plan Nacional contra la Violencia Doméstica), 17.817 (Lucha 

contra la Discriminación. Comisión Honoraria contra el Racismo, Xenofobia y toda otra 

forma de Discriminación) 18.104 (Promoción de la Igualdad de Derechos y 

Oportunidades entre hombres y mujeres) y Ley 18347  (Educación .art. 110. Comisión 

Nacional para la Educación en Derechos Humanos) - para los cuales se le encomendó 

a esta Dirección la coordinación de acciones interinstitucionales e intrainstitucionales y 

el diseño e implementación de planes específicos.  

Objetivos 

2013:  

- Formar al personal docente de la ANEP en Educación y Derechos Humanos. 

Completar la instalación de centros de recursos (bibliotecas) sobre Educación y 

Derechos Humanos (EDH) en coordinación con las Comisiones Departamentales 

de Educación (CDE)  

- Impulsar el funcionamiento de la red de representantes de Violencia Doméstica 

para el sistema ANEP.                              

- Incorporar formalmente la perspectiva de Género en el sistema ANEP. 

Implementar el recurso Situaciones de Violencia Doméstica en Adolescentes. 

Protocolo para la Enseñanza Media (SVDAPEM) 

- Desarrollar actividades de sensibilización y difusión que promuevan la 

participación de los actores de las comunidades escolares para la incorporación 

del enfoque de DDHH en sus prácticas. 

- Co-elaborar el plan Nacional de Educación y Derechos Humanos en el marco de 

la Comisión de Educación y derechos Humanos del SNEP.    

2014: 

- Formar al personal docente de la ANEP en Educación y Derechos Humanos. 

- Difundir material de apoyo al trabajo de referentes departamentales de DDHH 

y Violencia Doméstica.  

- Apoyar el trabajo de los representantes de Violencia Doméstica para el 

sistema ANEP. 

- Evaluar el recurso Situaciones de Violencia Doméstica en Adolescentes. 
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Protocolo para la Enseñanza Media (SVDA –PEM) 

- Apoyar el uso de recursos de Educación y Derechos Humanos a través de la 

publicación y difusión.  

- Desarrollar las actividades de difusión y seguimiento del PNEDH 

conjuntamente con MEC y UdelaR 

 

Acciones: 

2013:  

- Desarrollar cursos para docentes de la ANEP sobre Educación y Derechos 

Humanos en coordinación con CFE - IPES.  

- Instalar centros de recursos en EDH.  

- Apoyar el trabajo de referentes ANEP en Violencia Doméstica (Comisiones 

departamentales de VD) 

- Coordinar el proceso de construcción de del Plan de Igualdad de Género en 

Educación para el sistema.  

- Coordinar actividades de replicadores en prevención y atención de situaciones 

de violencia doméstica en enseñanza media. 

- Elaboración de matriz de información sobre efemérides asociada al calendario 

de EDH 

2014:  

- Desarrollar cursos para docentes de la ANEP sobre Educación y Derechos 

Humanos en coordinación con CFE - IPES. 

- Equipar centros de recursos en EDH con publicaciones de la Dirección de 

DDHH y ANEP.       

- Realizar actividades de sostenimiento y promoción del trabajo de referentes 

ANEP en Violencia Doméstica (Comisiones departamentales de VD)  

- Publicación del Plan de Igualdad de Género en Educación para el sistema. 

- Evaluación de uso e impacto del recurso SVDAPEM          

- Publicación de recursos de información sobre efemérides asociada y accesible 

mediante el calendario de EDH. 

 

Metas: 

2013: 

- Formar 80 docentes de la ANEP en Educación y Derechos Humanos. 
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- Instalación de 10 centros de recursos en coordinación con las Comisiones 

Departamentales de Educación (CDE) 

- Publicación de catálogo de normativa del sistema ANEP relativa a Educación y 

DDHH 

- Relevamiento de contenidos de Educación y Derechos Humanos en Planes y 

Programas.  

- Sensibilización de 5500 docentes y técnicos de CFE, CES y UTU sobre 

violencia doméstica en adolescencia y uso del recurso Situaciones de 

Violencia Doméstica en Adolescentes.  Protocolo para a Enseñanza Media 

(SVDAPEM)  

- Publicación y distribución de 1000 Guías de Recursos Didácticos para el 

abordaje de la Violencia Doméstica en CES, UTU y CFE 

- Registro de por lo menos 150 situaciones de Violencia Doméstica detectadas 

en el registro único de detección de situaciones de violencia doméstica 

- Integración de 150 referentes en la Red de Género de ANEP  

- Construcción de Plan de Igualdad para la Educación Pública  

- Participación de 200 docentes y técnicos de la ANEP en actividades 

formativas y de sensibilización de la Red de Género de ANEP  

- Elaboración de 7500 calendarios de Educación y Derechos Humanos 2013 

- Distribución de 7500 calendarios de Educación y Derechos Humanos 2013 en 

CEIP, CFE, CES, UTU, Codicen. 

2014:     

- Formar 80 docentes de la ANEP en Educación y Derechos Humanos. 

- Publicación y distribución de Catálogo normativo  

- Publicación y distribución de Informe sobre contenidos EDH en Planes y 

Programas.  

- Plan de difusión de documentos en coordinación con las CDE 

- Sensibilización de 9000 docentes y técnicos de CFE, CES y UTU sobre 

violencia doméstica en adolescencia y uso del recurso Situaciones de 

Violencia Doméstica en Adolescentes.  Protocolo para a Enseñanza Media 

(SVDAPEM)  

- Publicación y distribución de 1500 Guías de Recursos Didácticos para el 

abordaje de la Violencia Doméstica en CES, UTU y CFE 

- Registro de por lo menos 300 situaciones de Violencia Doméstica detectadas 
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en el registro único de detección de situaciones de violencia doméstica 

- Integración de 300 referentes en la Red de Género de ANEP  

- Publicación de Plan de Igualdad para la Educación Pública  

- Participación de 400 docentes y técnicos de la ANEP en actividades 

formativas y de sensibilización de la Red de Género de ANEP  

- Elaboración de 7500 calendarios de Educación y Derechos Humanos 2014 

- Distribución de 7500 calendarios de Educación y Derechos Humanos 2014 en 

CEIP, CFE, CES, UTU, Codicen.  

- Publicación de compendio electrónico de información de apoyo al uso del 

calendario Educación y Derechos Humanos como recurso didáctico. 

 

 

Proyecto : Compromiso Educativo  

Unidad Ejecutora : 01 

Programa : 01 

Líneas Estratégicas del Inciso :  

1- Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo así a 

elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso. 

2- Impulso a las políticas de integración académica, orientadas a la superación de las 

inequidades en la distribución social de los aprendizajes. 

Descripción del Proyecto :  

El Programa Compromiso Educativo es una iniciativa interinstitucional que se propone 

contribuir a consolidar y enriquecer la matriz de programas educativos existentes, para 

que los/las adolescentes y jóvenes permanezcan y puedan potenciar sus trayectorias 

en el sistema educativo público, logrando completar la Enseñanza Media Superior 

(EMS). Está dirigido a estudiantes que cursan la EMS en centros educativos de los 

Consejos de Educación Secundaria (CES) y Educación Técnico Profesional (CETP). 

En cada centro que participa del Programa los estudiantes cuentan con tres 

dispositivos que, en su articulación, generan estrategias de acompañamiento a su 

trayectoria educativa: Espacios de Referencia entre Pares, Beca de Estudio y 

Acuerdos Educativos. 

La implementación 2011 y 2012 ha sido objeto de un proceso amplio de evaluación 

que junto con el monitoreo continuo de la gestión, genera la información requerida 

para ajustar el diseño y corregir las acciones. 
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El Programa en 2012 se desarrolla en 64 centros educativos (39 del CES y 25 del 

CETP) en 10 departamentos del país, luego de crecer en el número de centros 

educativos y departamentos respecto de 2011, en que llegó a 39 centros en 8 

departamentos. 

El Programa alcanza a 27.080 estudiantes de 1º y 2º de EMS (datos matrícula 2011, 

total: 99.135 estudiantes). Participan los estudiantes de 1º y 2º en los 39 centros que 

participan desde 2011 y los de 1º en los centros que se incorporan en 2012. De éstos 

4.160 recibirán becas de estudio y firmarán Acuerdos Educativos de Seguimiento de 

acuerdo a la situación socio-económica de su hogar. La modalidad de Acuerdos 

Educativos de Acompañamiento alcanzará a 1.200 estudiantes que presenten los 

mayores niveles de vulnerabilidad respecto a su continuidad educativa. En todos los 

centros educativos se implementarán Espacios de Referencia entre Pares en los que 

estudiantes de nivel terciario, universitario (y eventualmente, de 3º de EMS) cumplirán 

funciones de acompañamiento y apoyo a la trayectoria educativa de los estudiantes de 

EMS, desde su condición de estudiantes pares. 

La presente solicitud incremental busca adecuar la distribución de los recursos 

correspondientes a la ANEP en la financiación del Programa Compromiso Educativo, 

atendiendo las posibilidades de extensión del mismo.  

Metas : 

2013 Duplicar el número de estudiantes que puedan acceder al mismo. Esto 

significa alcanzar unos 54.000 estudiantes aproximadamente, extendiendo el 

Programa a todos los estudiantes de EMS de todos los centros educativos 

participantes, e incluyendo a nuevos centros educativos y nuevos territorios. 

2014 Incrementar en 50% respecto de 2013 el número de estudiantes que puedan 

acceder al mismo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
 Rendición de Cuentas – Ejercicio 2011 
 

 

 

93 

 
PROFESIONALIZACIÓN DE LA CARRERA DOCENTE 

 

• REFORMULACIÓN CARRERA DOCENTE   

 

Art. 23-  Reformulación Carrera Docente  –CEIP 

 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan, a fin de solventar los cambios de grado por concurso y 

continuar la reformulación de la carrera docente, para el cumplimiento del Objetivo 

Estratégico de la ANEP: “Fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional 

docente y técnico administrativo en la perspectiva del fortalecimiento institucional 

continuo”:  

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 25.679.142 63.478.838 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

En el año 2011, en el marco del desarrollo profesional docente, y con el objetivo de 

promover el avance en la carrera docente, fue incorporado el cambio de grado a partir 

del concurso voluntario para los maestros que ocupan cargos de docencia directa. 

Este concurso jerarquiza “la evaluación del desempeño en el aula, los cursos de 

perfeccionamiento o postgrado, así como las publicaciones e investigaciones 

realizadas por los docentes “(Art. 69 de la Ley general de Educación no. 18437), “... La 

construcción de una nueva carrera docente puede representar un poderoso 

instrumento articulador de una política que propicie el reconocimiento y la valoración 

de la profesión docente y permita elevar sustantivamente las capacidades de los 

maestros, factor decisivo para poder cumplir el propósito de una educación de calidad 

para todos” (Políticas Docentes en América Latina y el Caribe). En el año 2012, 120 

docentes lo han iniciado. 

Se aspira a que al año 2014, 3.104 maestros opten por esta modalidad en el 

desarrollo de su profesión, para lo que se solicitan los créditos necesarios. 
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Art. 24-  Implementación de la Estructura Académica – nuevos sistema de grados  

- CFE 

 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales, a valores del 1º de enero de 2012, 

que a continuación se detallan, a fin de solventar los cambios para desarrollar la nueva 

estructura académica del Consejo de Formación en Educación, dando cumplimiento a 

la Ley General de Educación Nº 18.437 (Disposiciones Transitorias y Excepcionales, 

Literal I); y en el marco del Objetivo Estratégico de la ANEP: “Cooperación en la 

construcción de nueva institucionalidad educativa terciaria y superior, desplegada en 

todo el territorio nacional.”:  

 
 RENTAS GENERALES 

 2013 2014 

Servicios Personales 60.583.863 62.401.379 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El CFE fue creado en el año 2010 a efectos de aplicar los contenidos del Informe Final 

de la Comisión de Implantación del IUDE y como parte de ellos la estructura 

académica y las características del personal docente. Se conformó para constituirse 

en una institución universitaria, por tanto surge la necesidad de ir adecuando la 

estructura a los requerimientos de la nueva institucionalidad. En el artículo 676 de la 

Ley Nº 18.719 se asignan créditos con destino a la implementación del IUDE, en esta 

etapa el destino concreto era la creación de una estructura técnico-administrativa a 

efectos de asegurar el funcionamiento mínimo del Consejo recién creado.  

Desde el año 2011 en el ámbito institucional del Consejo de Formación en Educación 

se comienza a plantear el tránsito hacia una transformación curricular que llevará a la 

aplicación de un nuevo plan de estudios, estos cambios deben incluir la estructura 

académica y el perfil del personal docente.  

En atención a estas consideraciones se propone la construcción del nuevo sistema de 

grados del C.F.E. que consiste en la adecuación de la carrera docente a la nueva 

estructura institucional a través de la creación de un orden docente particular y 
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específico para el nivel terciario. Paralelamente se adecuarán los criterios de selección 

y de evaluación sin desconocer los derechos adquiridos.  

Los créditos que se solicitan son para implementación de esta nueva estructura 

académica. 
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Art. 25-  Reformulación Carrera Docente  - CETP - CES 

 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan a fin de solventar los cambios de grado por concurso y 

fomentar la reformulación de la carrera docente, para el cumplimiento del Objetivo 

Estratégico de la ANEP: “Fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional 

docente y técnico administrativo en la perspectiva del fortalecimiento institucional 

continuo”:  

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 27.585.593 51.069.749 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El artículo 69 literal D) de la Ley 18.437 obliga a constituir la carrera docente 

jerarquizando la evaluación del desempeño en el aula, cursos y otros méritos 

académicos. El desarrollo profesional docente es una condición necesaria para la 

mejora de la enseñanza y constituye asimismo una legítima aspiración de los 

colectivos profesionales. En este sentido, se impulsa la promoción y avance en la 

carrera docente, incorporando el cambio de grado, a partir del concurso voluntario 

para los que ocupan cargo de docencia directa.  

En las orientaciones estratégicas de la ANEP esta política es explícitamente 

contemplada; asimismo forma parte del acuerdo celebrado con la CSEU en diciembre 

2010. La idea fundamental es que la antigüedad no puede ser el componente 

primordial de la carrera docente. Debe poseer un papel preponderante en la misma, el 

desempeño docente, la producción intelectual, la actividad académica, la formación 

permanente; en síntesis, el conjunto de actividades que conforman la actividad 

docente profesional. Esto supone una dosis de justicia al trabajo realizado por los 

docentes que le es reconocido y supone un estímulo, significa la posibilidad de 

ascender más rápidamente en virtud del propio esfuerzo y capacidad. Asimismo, 

desde el punto de vista institucional, es una semilla de renovación, en la medida que 

docentes más jóvenes pueden acceder a puestos de responsabilidad y conducción.  
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El Consejo de Educación Técnico Profesional, habiendo culminado el concurso de 

efectividad para docentes egresados, está en la etapa de finalización de los concursos 

docentes para no egresados con el fin de su efectivización. Luego de culminado este 

proceso, se abocará al llamado a concurso para pasaje de grado, con el fin de 

implementar la modificación de la carrera docente. 

 

El Consejo de Educación Secundaria en consonancia con la necesidad de reformular 

la carrera docente, está trabajando en el análisis de la implementación de los llamados 

a concurso para el pasaje de grado. 

 

 RENTAS GENERALES 
Servicios Personales  2013 2014 

CES 17.894.526 40.019.876 

CETP 9.636.093 11.049.873 
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� CONCENTRACIÓN DOCENTE – PROFESOR CARGO 

 

Art. 26  - Concentración (estabilidad y permanencia) docente  – Profesor Cargo   

 

Asígnanse a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, Financiación Rentas Generales a valores del 1 de enero de 2012, que 

se detallan a continuación a fin de solventar la estabilidad y permanencia de los 

docentes de educación media en los centros educativos, de acuerdo con el art. 41 de 

la Ley General de Educación 18.437:  

 

RENTAS GENERALES  

  2013 2014 
Servicios Personales 326.627.487 396.734.810 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El art. 41 de la Ley General de Educación establece que el Estado “procurará la 

concentración horaria de los docentes en un centro educativo y se fomentará su 

permanencia en el mismo”. En línea con tal objetivo, se busca generar -en un mediano 

plazo- la sustitución significativa de elección de horas por la elección de cargos en las 

instituciones de educación media. La figura del Profesor Cargo será la estrategia 

fundamental a implementar. La misma se orienta a responder a cuatro desafíos 

fundamentales: evitar la rotación docente año a año entre diversas instituciones, 

fomentar la concentración y permanencia docente en las mismas, contribuir a una 

adecuada atención de los educandos cuando se registren ausencia de docentes y, 

comenzando por aquellas instituciones que se ubican en contextos más vulnerables, 

fortalecer la calidad educativa. Este régimen colabora sustantivamente en la 

constitución de equipos, el trabajo cooperativo, el fomento del sentido de pertenencia y 

la generación y fortalecimiento de los vínculos. Los cargos de este nuevo tipo se 

concentrarán, en el inicio de aplicación de esta política, en aquellas instituciones que 

se ubican en contextos particularmente complejos por sus características económicas, 

sociales y culturales, donde se hace necesario favorecer las condiciones de 

aprendizaje.  
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Esta propuesta se implementará de forma progresiva. Previéndose tomar como base 

hasta el 75% de las horas docentes de educación media del 2012, comenzando a 

convertir en Profesor Cargo hasta el 25% de esta base.  

Hacia el final de 2013 se espera contar con una evaluación de los resultados de esta 

política, para estimar su extensión a un 25% más de las horas docentes de Educación 

Media en el 2014. Se combinará esta estrategia con una política de elección de horas 

docentes efectivas, por un lapso mayor al actual. 



 
 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
 Rendición de Cuentas – Ejercicio 2011 
 

 

 

100 

� ESTIMULO A LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE E INCREMENTO 

SALARIAL  

 
Art. 27- Estímulo a la profesionalización docente e incremento salarial   
 

Asígnanse a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, Financiación Rentas Generales a valores del 1 de enero de 2012, que 

se detallan a continuación a fin de solventar un aumento salarial asociado al 

tratamiento de inequidades, en el marco del Convenio ANEP-CSEU, en la base de 

cálculo de la Unidad Docente Compensada de los maestros y para los profesores 

agrarios; a fin de solventar un aumento salarial asociado al otorgamiento de una 

compensación adicional a las ya estipuladas por el Art. 566 de la Ley 16.736, literales 

a) y c); a fin de solventar un aumento salarial para horas docentes de cursos con 

horario extendido, y a efectos de solventar un aumento salarial para los funcionarios 

docentes y no docentes 

 

RENTAS GENERALES  

  2012 2013 2014 
Servicios Personales 392.734.904 966.292.203 1.040.928.684 

 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
 

Se propicia el presente artículo a fin de continuar con el avance de corrección de 

inequidades y el desarrollo de políticas que contemplen las prioridades acordadas 

entre la ANEP y la CSEU. 

 
 
 
Unidad Docente Compensada (UDC).   
 

Se propone un aumento en la UDC de un 8,57% que de aprobarse supone 

establecerla en 13.751 $ (actualmente es de 12.666 $). La UDC la reciben los 

maestros del CEIP y los Profesores Agrarios del CETP.  

RENTAS GENERALES  

  2012 2013 2014 
Servicios Personales 164.906.259 174.429.431 179.662.313 
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Titulación/Aula  
 

A fin de cumplir con la orientación estratégica Nº 4 de la ANEP: “Fortalecimiento de los 

procesos de desarrollo profesional docente y técnico administrativo en la perspectiva 

del fortalecimiento institucional continuo” se propone un aumento del actual 7,5%, a un 

8,8% en 2013 y a un 9,1% en 2014, con el fin de estimular la realización y culminación 

de los estudios para la titulación docente en las carreras existentes en el Consejo de 

Formación en Educación. La formación de grado específica de los profesionales de la 

educación, es uno de los aspectos que mejora los aprendizajes; y refuerza las líneas 

de trabajo de mejora de la calidad educativa. 

 

 

RENTAS GENERALES  

  2013 2014 
Servicios Personales 192.045.403 243.454.480 

 

 
 
 
 
Otorgar una compensación de un 4% a los docentes que cuentan con título 
terciario en asignaturas que no hay titulación docente específica.  
 

En el CETP y en el CES existen una serie de asignaturas específicas en las cuales no 

existe la posibilidad de transitar por la Formación Docente. El incremento solicitado 

permitiría estimular, a través de una compensación de un 4%, que estas asignaturas 

sean dictadas por profesionales que hayan culminado sus estudios terciarios 

promoviendo la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

RENTAS GENERALES  

  2013 2014 
Servicios Personales 40.106.848 41.310.054 
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Otorgar una compensación de un 10,82% a los docentes del CETP que dictan 
cursos con horario extendido . 
 
Con el fin de cumplir con la orientación estratégica Nº 4 de la ANEP: “Fortalecimiento 

de los procesos de desarrollo profesional docente y técnico administrativo en la 

perspectiva del fortalecimiento institucional continuo, se propone un incremento del 

10.82% en la hora docente de cursos con tiempo extendido del Consejo de Educación 

Técnico Profesional. 

 

 

RENTAS GENERALES  

  2012 2013 2014 
Servicios Personales 51.934.732 54.933.911 56.581.928 

 
 
 
 
 
Incremento Salarial para No Docente en el Marco del Convenio ANEP-CSEU  
 
A fin de cumplir con la orientación estratégica Nº 4 de la ANEP: “Fortalecimiento de los 

procesos de desarrollo profesional docente y técnico administrativo en la perspectiva 

del fortalecimiento institucional continuo”, se propicia el presente artículo con el fin de 

continuar con el avance de corrección de inequidades y el desarrollo de políticas que 

contemplen las prioridades acordadas entre la ANEP y la CSEU. 

Se propone un incremento para el sector no docente de un 7,11% lo que supone una 

aceleración de lo previsto en el Convenio Salarial como tratamiento de inequidad. La 

inequidad busca equiparar el grado de ingreso en 40 horas, de los escalafones de 

servicio y administrativo al Maestro Grado 1 en 20 horas, sin compensación de aula. 

 

RENTAS GENERALES  

  2012 2013 2014 
Servicios Personales 175.893.913 186.051.611 191.633.159 
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Incremento Salarial en el marco del Convenio ANEP-CSEU  
 

A fin de cumplir con la orientación estratégica Nº 4 de la ANEP: “Fortalecimiento de los 

procesos de desarrollo profesional docente y técnico administrativo en la perspectiva 

del fortalecimiento institucional continuo”, se propicia el presente artículo con el fin de 

continuar con el avance de corrección de inequidades y el desarrollo de políticas que 

contemplen las prioridades acordadas entre la ANEP y la CSEU. 

Si bien se ha establecido un cronograma de incrementos para el presente quinquenio, 

se propone realizar un adelanto a los aumentos acordados, solicitando un aumento 

general para alcanzar un 3,34% para el 2013, en lugar del 2,09% estipulado en el 

Convenio.  

 
 RENTAS GENERALES 

 2013 2014 

Servicios Personales 318.725.000 328.286.750 
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• FORMACIÓN PERMANENTE  

 

Art. 28 - Contribución a la formación permanente del cuerpo docente  

Asígnanse a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, Financiación Rentas Generales a valores del 1 de enero de 2012, que 

se detallan a continuación a fin de continuar la formación permanente de los docentes 

de ANEP en todos sus niveles, en el cumplimiento de la orientación estratégica Nº 4 

de la ANEP: “Fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional docente y 

técnico administrativo en la perspectiva del fortalecimiento institucional continuo”:  

 

RENTAS GENERALES  

  2013 2014 
Servicios Personales 1.094.353 1.191.594 
Gastos Corrientes 20.000.000 20.000.000 
Total 21.094.353 21.191.594 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El tema de la profesionalización docente está en el marco de las líneas prioritarias a 

ser desarrolladas. Esto comprende no sólo la formación sino la carrera docente 

entendida ésta en su multidimensionalidad. En lo que hace a la formación en el año 

2011 y en lo que va del 2012 se ha coordinado con el CFE diferentes cursos para los 

docentes de la ANEP. Se prevé continuar en este proceso en lo que resta del 

quinquenio, pero incrementando el compromiso con la democratización del acceso a 

los cursos. De esta manera el apoyo a los docentes del Interior con pasajes permite a 

muchos docentes, que de otra manera no podrían hacerlo, continuar con su proceso 

de formación. La formación permanente de los docentes del sistema es sustento 

necesario de la innovación y las transformaciones que requiere actualmente la 

educación y no puede quedar librada a posibilidades individuales. Deberá tender a la 

universalidad y para ello es necesario asignarle los recursos mínimos imprescindibles.  

 

RENTAS GENERALES  

 2013 2014 
Gastos Corrientes 20.000.000 20.000.000 
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La Educación Sexual, en el marco del nuevo Programa Escolar como Derecho del 

Niño, como proceso educativo integral basado en un contexto de Desarrollo, Salud y 

Derechos que potencien la construcción de ciudadanía implica un posicionamiento 

crítico y una mirada institucional sobre el abordaje. El mismo se enmarca en la 

propuesta “La incorporación de la educación sexual en el sistema educativo formal: 

una propuesta de trabajo” aprobado por las autoridades de CODICEN por Res. No.1 

del Acta Extraordinaria No. 35 de fecha 16 de noviembre de 2006.  

En consecuencia, es necesario continuar capacitando a docentes con Cursos a 

distancia, y encuentros regionales y nacionales. 

Con los créditos solicitados se capacitará a 850 docentes de todo el país. 

 

RENTAS GENERALES  

 CEIP 2013 2014 
Servicios Personales 1.094.353 1.191.594 
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Art. 29- Programas de Formación Permanente (Lengua, Matemáticas y Ciencias) 

- CFE 

Asígnanse a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, Financiación Rentas Generales a valores del 1 de enero de 2012, que 

se detallan a continuación a fin de desarrollar Programas de Formación Permanente 

(en Matemáticas, Lengua y Ciencias), en el cumplimiento de la orientación estratégica 

Nº 4 de la ANEP: “Fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional docente y 

técnico administrativo en la perspectiva del fortalecimiento institucional continuo”:  

 

RENTAS GENERALES  

  2013 2014 
Servicios Personales 3.173.247 3.268.444 
Gastos Corrientes 1.000.000 1.000.000 
Total 4.173.247 4.268.444 

 

 
FUNDAMENTACIÓN 
 
La centralidad que el conocimiento adquiere en las sociedades contemporáneas 

implica la necesidad de combinar estudio y trabajo a lo largo de toda la vida. Esta 

situación impacta en todas las profesiones y, en particular, lo hace en la profesión 

docente. Por ello deviene central impulsar una amplia política de formación 

permanente docente. En ese marco, desde el Consejo de Formación en Educación, se 

propone impulsar tres programas de formación docente permanente. El objetivo 

central de los mismos es contribuir a la calidad de la docencia a través del desarrollo 

profesional docente. Estos esfuerzos se concentrarán en tres espacios disciplinarios: 

ciencias naturales, lengua y matemáticas. Su orientación general supone estimular, 

fundamentalmente, la formación permanente de los colectivos docentes en los centros 

educativos; además se deberá impulsar una percepción del sistema educativo como 

tal (promoviendo el trabajo cooperativo docente de diferentes niveles) y generar así 

una imprescindible continuidad entre los niveles, respetando las especificidades de 

cada uno de ellos.  

Estos programas se apoyarán en las capacidades que el país cuenta en los campos 

de conocimiento arriba referidos, más allá de la institución en la cual se desempeñen.  

Por esta razón proponemos que estos programas se inscriban, en principio, en el 

marco del trabajo conjunto ANEP-UdelaR-PEDECIBA, pudiendo ampliarse la lista de 
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instituciones participantes en los mismos. Estos espacios deberán promover diversas 

líneas de acción que permitan integrar en la formación permanente a diversas 

dimensiones de la actividad profesional docente: formación de grado, formación en 

servicio y formación de posgrado. 
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• PASAJE DE GRADO Y ANTIGÜEDAD DOCENTE Y NO DOCENTE  

 

Art. 30- Pasaje de grado y antigüedad docente y no docente – CEIP y CFE  

 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública, Inciso 25, las partidas 

presupuestales, a valores del 1 de enero de 2012, en Servicios Personales, 

Financiación Rentas Generales, a fin de solventar las erogaciones correspondientes al 

pasaje de grado docente, a la prima por 28 y 32 años de actividad docente y a la prima 

por 25 y 30 años de actividad no docente. 

 

RENTAS GENERALES  

  2013 2014 
Servicios Personales 51.991.579 56.316.587 

 

 
FUNDAMENTACIÓN  
 

Pasaje de Grado Docente  

De acuerdo al Estatuto del Funcionario Docente, el escalafón docente comprende 

desde el 1er. grado hasta el 7mo. grado, siendo el sistema de ascensos escalafonario 

para los docentes efectivos de “escalafón abierto” a partir del 1er. grado con un 

progresivo cuatrienal, fijándose igual equivalencia para los docentes interinos. 

Dado que este costo está vinculado a la actual estructura docente es imprescindible 

preverlo dentro del presupuesto base del Organismo. Los montos anuales estimados 

por este concepto responden al siguiente detalle:  

 

Prima por 28 y 32 años de docencia efectiva 

En el marco de la normativa vigente todos aquellos docentes que registran una 

permanencia en actividad en el 7mo. grado, perciben, después de cumplir 28 años de 

docencia efectiva, una prima del 5% sobre sus remuneraciones la que pasa a ser del 

10% luego de 32 años de actuación. 

Este costo está vinculado a la actual estructura docente y, por ello, es imprescindible 

preverlo dentro del presupuesto base del Organismo. Los costos anuales asociados a 
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este concepto de los distintos Consejos de Educación se presentan en el siguiente 

cuadro:  

 

25 y 30 años de actividad no docente  

La normativa vigente prevé que los funcionarios no docentes con 25 años de servicio, 

o más, perciban una retribución del 10% sobre su salario, a ello se adiciona un 5% al 

contar con 30 años o más de servicio. 

De igual forma que lo mencionado anteriormente, este costo está vinculado a la actual 

estructura de funcionarios técnicos, administrativos y de gestión, y, por ello, resulta 

imprescindible su previsión dentro del presupuesto base del Organismo. Su monto 

estimado es el que se expone en el cuadro siguiente: 

 

 

CEIP 

RENTAS GENERALES  

  2013 2014 
Servicios Personales 49.203.601 50.679.709 

 
CFE 

RENTAS GENERALES  

  2013 2014 
Servicios Personales 2.787.978 5.636.878 
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MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EDILICIO  

 

Art. 31-  Mantenimiento Edilicio  

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan para la realización del plan de mantenimiento edilicio y a 

efectos de dotar de los recursos humanos necesarios para implementar el plan:  

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 21.751.311 23.487.065 

Inversiones  400.000.000 

Total  21.751.311 423.487.065 

 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 

 

El mantenimiento de los centros educativos constituye una acción indispensable para 

prolongar la vida útil de los edificios y asegurar el correcto cumplimiento del servicio 

para el que fue creado. Dado el número de locales con los que cuenta la ANEP, más 

de 2.800, es necesario pensar en un Plan de Mantenimiento de largo plazo, el que se 

ha empezado a coordinar y desarrollar a través de la Dirección Sectorial de 

Infraestructura (DSI) del Consejo Directivo Central. 

  

En ese sentido se plantean dos tipos de mantenimiento:  

a- mantenimiento preventivo en los edificios que han sido creados o intervenidos 

totalmente en un período igual o menor a 10 años y que no tienen patologías o 

que las mismas pueden ser atendidas al amparo de la garantía decenal.  

b- mantenimiento correctivo en edificios con patologías que requieren reparación.  

 

Las principales intervenciones de mantenimiento preventivo  corresponden a las 

instalaciones sanitarias y eléctricas.  
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Instalación sanitaria. Los trabajos de mantenimiento preventivo de las instalaciones 

sanitarias de los edificios incluyen la desobstrucción de las cañerías de evacuación de 

aguas pluviales y servidas, reparación de griferías y cisternas, limpieza de azoteas, 

tanques, canalones y regueras, sustitución de bombas hidroeléctricas y verificación del 

correcto funcionamiento de los sistemas de alimentación de agua y calefacción. 

 

 

Instalación eléctrica. Los trabajos de mantenimiento preventivo de las instalaciones 

eléctricas de los edificios incluyen controles de pérdidas eléctricas, sustitución de 

luminarias, verificación de tableros, llaves y sistemas de seguridad y verificación del 

correcto funcionamiento de los sistemas de alarmas y control de incendios.  

 

Actualmente estas acciones se desarrollan a través de la Unidad de Mantenimiento de 

la DSI, y en el futuro se reforzarán a través de la contratación de empresas.  

Las intervenciones de mantenimiento correctivo  se clasifican en: 

1- atención a las cubiertas superiores de los edificios (impermeabilizaciones o 

techos livianos de chapa y estructura metálica o de madera), se estima que 

debe realizarse cada 10 años y se considera este período de tiempo como 

estimación de vida útil. 

2- atención a la instalación sanitaria, se estima que debe realizarse cada 20 años 

y se considera este período de tiempo como estimación de vida útil del 

sistema. 

3- atención a la instalación eléctrica, en este caso también se estima que debe 

realizarse cada 20 años y se considera este período de tiempo como 

estimación de vida útil del sistema. 

4- las intervenciones en albañilería asociadas al desgaste por el uso se pueden 

incluir en cualquiera de estos períodos ya que dependen del modo e intensidad 

de utilización de los edificios. 

 

Plan de mantenimiento propuesto  

Año 2013 

Para el año 2013 y dado que los proyectos para la realización de las obras deben ser 

elaborados en el año 2012, se propone atender la impermeabilización o reparación de 

cubiertas livianas en 120 centros y al mantenimiento de instalaciones sanitarias y 
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eléctricas en 80 centros. Para ello se destinarán fondos del Fideicomiso de 

Infraestructura Edilicia, que complementarán los recursos asignados para el año 2013 

a la Dirección Sectorial de Infraestructura, por ese motivo no se solicitan recursos 

incrementales para el año 2013..  

 

Años 2014 - 2015 

Se plantea atender el mantenimiento correctivo y preventivo en impermeabilización o 

reparación de cubiertas livianas en 200 centros y de instalaciones sanitarias y 

eléctricas en 100 centros por año. Por lo expuesto se solicita un incremento de 

400.000.000 millones de pesos por año para atender el plan de Mantenimiento 

propuesto. 

 Plan de Mantenimiento 
Edilicio  2014 

Inversiones 400.000.000 

 
 
Recursos Humanos 
 
A los efectos de mejorar la calidad del mantenimiento correctivo y preventivo en los 

centros educativos del interior del país, es indispensable fortalecer el equipo técnico 

de las Comisiones Departamentales incorporando como mínimo un Técnico 

Electricista, un Técnico Sanitario y un ayudante técnico para el Arquitecto Residente.  

De forma análoga, para la Unidad de Mantenimiento del CODICEN que atiende el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los centros educativos de Montevideo, 

corresponde su fortalecimiento a través de la incorporación de un mínimo de dos 

Técnicos Electricistas y dos Técnicos Sanitarios.  

Por otra parte, y con el propósito de mejorar la gestión de la Dirección Sectorial de 

Infraestructura en lo que respecta a la producción arquitectónica y al seguimiento del 

Plan de Inversiones, resulta indispensable incorporar tres arquitectos con formación en 

gestión de proyectos, obras y procedimientos licitatorios, un Contador y un Abogado. 

Recursos Humanos para la Dirección 
Sectorial de Infraestructura del CODICEN  

2013 2014 

Servicios Personales 16.492.988 16.987.778 

 

La atención edilicia surgida de las necesidades en materia de expansión de la 

matrícula estudiantil, se realizará a través de los fondos ya disponibles. 
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Consejo de Educación Inicial y Primaria  

 

La División Mantenimiento y Obras Menores del Consejo de Educación Inicial y 

Primaria está compuesta por un Departamento de Obras Menores y un Departamento 

de Mantenimiento, con un área de Coordinación Técnica. 

El Departamento de Obras Menores se encarga de tramitar, realizar y supervisar los 

convenios de reparaciones menores entre el Consejo de Educación Inicial y Primaria, 

las Direcciones Escolares y las Comisiones de Fomento Escolar, cuyo monto base es 

el límite de la compra directa. 

Los arquitectos residentes de CODICEN confeccionan las memorias descriptivas para 

que las Direcciones Escolares realicen el llamado a precios a empresas privadas, pero 

en la medida que estos profesionales se encargan de las obras de la DSI, del CES y 

del CEIP, en muchas ocasiones se ve muy demorada la respuesta. Debido a esto 

sería necesario contar con técnicos itinerantes (2 cargos), que se trasladen a los 

departamentos del interior cuando se les requiera, a fin de dar la más rápida respuesta 

posible a las necesidades de los centros. 

Cuando el monto de la reparación supera el de la Compra Directa, el llamado a precios 

es realizado por el Departamento de Obras Menores. 

También se implementó el Proyecto Escuelas en Obra, donde se presta el 

asesoramiento técnico y posterior seguimiento y trámite de las reparaciones 

realizadas, enfocadas principalmente en el mantenimiento preventivo de los locales 

escolares. 

 

El Departamento de Mantenimiento cuenta con una sección Almacenes y una de 

Oficios que se divide en 7 rubros (sanitaria, electricidad, albañilería, carpintería, 

vidriería, pinturería y herrería), cuenta con personal propio y atiende las emergencias 

que se presentan en los locales escolares de Montevideo. Actualmente las demandas 

superan ampliamente la capacidad de atención por lo que será necesario incrementar 

el plantel con 20 funcionarios más para poder cubrir las necesidades planteadas. 

 

La Coordinación Técnica está integrada por un técnico electricista y un técnico 

sanitario, brinda asesoramiento a los 2 Departamentos y realizan memorias de los 

trabajos necesarios, para el posterior llamado a precios. 
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Es necesario personal administrativo (2 cargos) para optimizar los tiempos del 

personal técnico que hoy tiene que realizar las tareas propias de su profesión y las 

tareas administrativas acordes. 

 

Por otra parte, es necesario contar con un registro a nivel nacional de las demandas y 

obras que se llevan a cabo en dependencias del Consejo de Educación Inicial y 

Primaria. Para realizar dicha tarea es necesario contar también con personal 

administrativo que alimente y controle la futura base de datos (1 cargo). 

También se debería implementar un registro de empresas proveedoras para obras 

menores del CEIP, que se publique en la página web, con el fin de facilitar la tarea de 

las Direcciones Escolares para la solicitud de presupuestos. 

 

En caso de contar con los recursos solicitados, se obtendrán mejoras en varios 

aspectos:  

- Con el personal administrativo solicitado se mejora en la gestión y en el 

aprovechamiento de los técnicos. 

- Contar con arquitectos itinerantes, mejorará el tiempo de respuesta ante una 

emergencia, y se podrá atender no solo a más locales escolares, sino que de mejor 

forma; se asesorará previamente a las direcciones escolares y durante el trascurso de 

la obra se podrá realizar el seguimiento de la misma.  

- Con la incorporación de personal de oficio se podrá dar una mejor y más rápida 

respuesta a las demandas de reparaciones urgentes y poder abarcar en un futuro el 

mantenimiento preventivo del edificio y no solo el correctivo como sucede hoy en día. 

- Con una base de datos que contenga las demandas en cuanto a lo edilicio a nivel 

nacional, se podrá obtener la información necesaria para la toma de decisiones a fin 

de poder priorizar y cuantificar las obras a ejecutar. 

- Con el registro de empresas se daría un apoyo importante a las Direcciones 

Escolares, que muchas veces no saben a que empresas recurrir o no tienen tiempo 

para ello. 

- Se acortarán los tiempos de respuesta ya sea por parte de Mantenimiento o por parte 

de Obras Menores. 

Montos solicitados: Montos solicitados: 

CEIP 2013 2014 

Servicios Personales 5.258.323 6.499.287 
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Art. 32-  Plan para la mejora de la seguridad contra incendios en centros 

educativos  
 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan para la realización del plan de la mejora de la seguridad 

contra incendios en centros educativos de la ANEP:  

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales  412.042 509.284 

Gastos Corrientes 30.000.000 30.000.000 

Total  30.412.042 30.509.284 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Complementariamente a las instalaciones de prevención contra incendios exigida por 

la Dirección Nacional de Bomberos, cuya nueva reglamentación implica para su 

implementación la realización de obras en alrededor de 3.000 centros educativos de la 

ANEP, se proponen acciones con participación conjunta de alumnos, docentes, 

técnicos especializados y comunidades educativas en general. 

 
Acciones propuestas: 

1- Elaboración de planes de evacuación para los casos en que se produzca 

cualquier tipo de siniestro adecuados a cada tipología de edificio educativo.  

2- Diseño e instalación de un sistema de señalización adecuado al plan de 

evacuación y que complementaría el ya existente exigido por la Dirección 

Nacional de Bomberos.  

3- Realización de intervenciones edilicias que permitan avanzar en materia de 

seguridad, como por ejemplo, la instalación de puertas de emergencia. 

4- Realización de cursos informativos para alumnos, docentes y funcionarios en 

general, con el fin de educar en el uso de los edificios de forma preventiva e 

informar sobre las acciones necesarias para el caso de siniestros. 
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5- Realización de talleres con participación de la comunidad educativa en su 

conjunto que tiendan al uso preventivo de los espacios educativos. 

6- Realización de talleres a los efectos de actualizar a los profesionales 

encargados del diseño y construcción de edificios educativos. 

 

Todas estas iniciativas se podrían desarrollar con participación activa de los 

estudiantes y docentes como parte de las actividades curriculares. 
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INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN 

 

• SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 

Art. 33- Aspectos Informáticos y del Sistema de Información  - CEIP 

 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan a efectos de contar con los recursos necesarios para la 

mejora de los sistemas de información:  

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 8.407.410 10.391.559 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Fortalecimiento de Informática  

El CEIP actualmente realiza la atención a usuarios sobre aspectos informáticos de 

forma centralizada, con altos costos de tiempo y traslado. Se propone la 

descentralización a nivel de Inspecciones del Interior del país de dicha función, a 

través de un puesto de trabajo por departamento, por razones de costo y de eficiencia. 

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 4.711.473 5.823.380 

 

 

Proyecto GURI  

Por otra parte, el Proyecto GURI (Gestión Unificada de Registros e Información), 

constituye un avance cualitativo en la modernización de la Educación Inicial y Primaria. 

Actualmente se encuentra en la fase de capacitación de los colectivos docentes en el 

manejo del programa. 
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La incorporación de las computadoras en la Escuela en el marco del Plan Ceibal, 

exige no solo pensar cómo integrar el recurso tecnológico al aula para potenciar 

aprendizajes, sino también cómo incluirlo para fortalecer el aspecto administrativo 

direccionándonos hacia un hacer más ágil y seguro en lo que se refiere al 

procesamiento de datos estadísticos. La sistematización de datos contribuirá, también, 

a mejorar la calidad de las respuestas cuando existan solicitudes de información de 

parte de otros organismos, al tener información en tiempo real y trabajar con conexión 

remota. 

Este sistema supondrá ventajas significativas para el país, para el organismo y para 

los funcionarios docentes y sus alumnos. 

Permitirá tener la base de datos de los alumnos y maestros, la obtención de datos 

estadísticos a nivel nacional, así como un seguimiento y control de la obligatoriedad de 

la asistencia del alumno.  

Implicará una reducción de los tiempos en las tareas administrativas y permitirá que 

Maestros, Secretarios, Directores e Inspectores puedan dedicar más tiempo a 

actividades pedagógicas.  

Se podrá acceder desde las oficinas administrativas, desde las computadoras de las 

Escuelas y desde la XO de los Docentes para ejecutar las distintas funciones.  

Dentro de las funcionalidades de GURI se destacan: 

- la posibilidad de tener un historial del alumno, de los docentes y de las Escuelas;  

- la elaboración de informes y reportes a partir de los datos ingresados; 

- el pasaje de lista de los alumnos que se efectuará online y en tiempo real. 

 

Los créditos solicitados se basan en que resulta necesario contar con personal 

especializado en informática al servicio del programa en cada Inspección 

Departamental. 

Se dotaría de 20 especialistas en computación (que atendería tanto el Proyecto GURÍ 

como el resto de las necesidades del Departamento), y 20 administrativos para las 

Inspecciones Departamentales a efectos de consolidar el Proyecto, creando así 20 

unidades especializadas para la descentralización de la gestión administrativa. 

 
 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 3.695.938 4.568.179 
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Art. 34-  Aspectos Informáticos y de Sistemas de Información  – CDC 

 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan a efectos de contar con los recursos necesarios para la 

mejora de los sistemas de información:  

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 22.310.934 22.980.262 

Gastos Corrientes 500.000 5.000.000 

Inversiones 3.000.000 31.500.000 

Total  25.810.934 59.480.262 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 
 
Formulación de un Presupuesto por Programas  

 
La Administración Nacional de Educación Pública ha avanzado en los trabajos de 

definición de los recursos humanos, técnicos y financieros para avanzar en la 

formulación de su Presupuesto por Programas (PPP).  

Elaborar un Presupuesto por Programas permitirá mejorar sustantivamente la 

asignación de recursos a partir de generación de información relativa al desempeño de 

los objetivos planteados y a los costos asociados a cada política educativa. Esto 

facilitará las evaluaciones de las políticas implementadas, realizar los ajustes 

necesarios en la aplicación de éstas, racionalizar el gasto y aumentar la transparencia 

en el uso y resultado de los recursos económicos asignados. 

En esta línea de trabajo es de vital importancia, contemplar los requerimientos 

necesarios en materia de Tecnología de la Información, tanto el software en el que se 

soportará el Presupuesto por Programas, así como los sistemas existentes o a 

desarrollar que nutrirán de información al software del PPP. A modo de ejemplo entre 

los sistemas a actualizar, se encuentra el desarrollo de un nuevo sistema integrado 

para la gestión edilicia.  
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En este marco es que se solicitan recursos para la constitución de Unidades de 

Planificación Estratégica, fortalecer el Área de Informática del CODICEN, la 

contratación de técnicos y para la adquisición de software y hardware. 

 
 

Conformación de Unidades de Planificación Estratégica  
 
La constitución de Unidades de Planificación Estratégica (UPE) se entiende como un 

aspecto central para fortalecer el proceso hacia la formulación de un Presupuesto por 

Programas y para la mejora de la gestión en general. 

La propuesta consiste en crear estas Unidades en la órbita de los Consejos de 

Educación Secundaria, Técnico Profesional, y en el Consejo de Formación en 

Educación y fortalecer el Planeamiento Administrativo del Consejo de Educación Inicial 

y Primaria. Dentro de cada Consejo, estas Unidades coordinarán los pedidos de 

información y serán nexo con todas las oficinas en lo relativo a la temática 

presupuestal.  

El objetivo de estas Unidades es el de tender a una gestión por resultados a partir de 

un Presupuesto por Programas, formulando Planes de Acción anuales que den cuenta 

de la Estrategia de cada Organismo. Esto permitirá generar información de calidad 

para la toma de decisiones estratégicas, para la elaboración del Presupuesto 

Quinquenal y la Rendición de Cuentas y para aumentar la transparencia en la gestión 

hacia la Ciudadanía.  

Entre sus cometidos se destacan: i) asesorar y colaborar en la formulación de Planes 

Estratégicos; ii) realizar en coordinación con el resto de las oficinas y en función de los 

lineamientos de cada Consejo, los Planes de Acción de alcance anual en función del 

Plan Estratégico aprobado; iii) realizar el seguimiento de los Planes Estratégicos y de 

los Planes de Acción; iv) proponer reasignaciones de fondos con el objetivo de mejorar 

la calidad en la utilización de los recursos financieros; v) coordinar acciones relativas al 

fortalecimiento de los sistemas de información, para obtener la información necesaria y 

de forma oportuna para la toma de decisiones por parte del Consejo y vi) desarrollar 

una agenda de investigación relativa al ciclo presupuestal, su dinámica y sobre los 

factores que determinan la existencia de déficit, con el objetivo de generar información 

para la toma de decisiones.  
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 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 7.695.491 7.926.356 

 
 
Fortalecimiento  del Área de Informática del CODICEN  
 
Actualmente está conformada por tres Unidades, i) Mantenimiento e Instalaciones, 

Redes, ii) Comunicaciones y Servidores y Sistemas y iii) Desarrollo de Gestión. La 

solicitud de incremento presupuestal principalmente se orienta a constituir la Unidad 

de Fortalecimiento de la Gestión Tecnológica y fortalecer las Unidades de 

Mantenimiento e Instalaciones, así como la de Sistemas y Desarrollo de la Gestión. 

En relación a la creación de la Unidad de Fortalecimiento de la Gestión Tecnológica, 

entre sus objetivos se destacan la de realizar la Planificación del desarrollo tecnológico 

del Ente, coordinar la adaptación e innovación tecnológica y realizar controles de 

calidad a través del monitoreo de los proyectos que se encuentren en curso. 

El fortalecimiento de las Unidades existentes, está orientado a la incorporación de 

técnicos especializados para desarrollo de software y para prestar servicios de 

mantenimiento a usuarios. Actualmente la Unidad de Desarrollo cuenta con dos 

informáticos para desarrollar aplicaciones y programas para todo el CODICEN y la de 

Mantenimiento e Instalaciones con tres técnicos informáticos, dos electrónicos y cuatro 

electricistas, prestando servicios en un total de 21 edificios en donde funcionan 

distintas dependencias de CODICEN, con un parque informático de más de 500 

computadoras. 

En el marco de una fuerte apuesta a la mejora de la gestión general del Organismo, es 

necesario dotar del personal necesario para garantizar una prestación de servicios 

adecuada a las exigencias planteadas.  

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 14.615.443 15.053.907 
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Adquisición de licencias y hardware  
 
La puesta en funcionamiento de un sistema informático que soporte una estructura 

programática del Presupuesto, implica realizar una actualización de licencias de 

software para su desarrollo y la actualización de hardware.  

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Gastos Corrientes 500.000 5.000.000 

Inversiones 3.000.000 31.500.000 

Total  3.500.000 36.500.000 
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• ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y DE GESTIÓN  

 

Art. 35-  Mejora General de la Gestión  -CEIP 
 

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan para fortalecer la mejora general de la gestión, en 

cumplimiento del Lineamiento Estratégico de ANEP “Fortalecimiento de los procesos 

de desarrollo profesional docente y de la carrera técnico-administrativa, en la 

perspectiva del fortalecimiento institucional continuo”:  

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 13.487.470 24.590.928 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 

Se propone la creación de los cargos que se detallan a continuación, propiciando el 

fortalecimiento de la gestión en las siguientes áreas: Administrativa, de Recursos 

Humanos, de Programación y Presupuesto y de Comunicación Social. 

 

Área Administrativa:  

En la actualidad se cuenta con un total de 41 Jefes de Sección y 24 Jefes de Sector. 

Esto no permite cubrir en su totalidad las unidades administrativas existentes a esos 

niveles. En cuanto al nivel operativo existen 664 cargos con necesidades de personal 

en las diferentes áreas, lo que perjudica el normal funcionamiento del servicio. 

A efectos de flexibilizar la carrera administrativa, para lo cual existen ordenamientos 

vigentes emergentes de llamados a concurso y cubrir las unidades administrativas 

correspondientes, se hace necesaria la creación de 4 cargos de Jefe de Sección y 20 

cargos de Jefe de Sector, así como 50 Administrativos. Con ello se contribuirá a una 

sustancial mejora en la gestión del Ente. 

 

Área de Recursos Humanos: 

En la actualidad se cuenta con un solo funcionario en tareas de Analista de Recursos 

Humanos (asignado al área de concursos), siendo éste y la Dirección del Área, el 
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único personal técnico con que cuenta la División, para un total de aproximadamente 

4.000 funcionarios no docentes y 25.000 docentes. 

Se encuentra en proceso de homologación el concurso de oposición y méritos para 

cubrir un cargo de Analista de Recursos Humanos, solicitándose para poder atender 

las necesidades en la materia, 2 cargos adicionales.  

Con la creación de los cargos solicitados, se podría atender el área de capacitación de 

recursos humanos no docentes, que a la fecha sólo se atiende por oferta de 

capacitación. Los cometidos de los cargos a crear serán determinar las necesidades y 

elaborar programas de capacitación de los funcionarios no docentes, a efectos de 

proporcionar a los recursos humanos de la organización, los conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias que le permita desempeñar su labor en forma 

eficiente. 

 

Unidad de Planificación Estratégica y Tecnología de Información y comunicaciones:  

La División Planeamiento Administrativo cuenta con un Departamento de 

Programación y Presupuesto, Departamento de Informática y Departamento de 

Organización y Métodos. 

En el marco de la Resolución de CODICEN Nro. 77, Acta 3 de fecha 8/2/2012, 

modificada por Resolución 26, Acta 14 de fecha 21/3/2012, el CEIP proyecta 

reestructurar dicha División, separando los cometidos de planificación estratégica, de 

los de tecnología de información y comunicaciones.  

 

Área de Comunicación Social:  

El Consejo de Educación Inicial y Primaria dispone de un Departamento de Relaciones 

Públicas y de Protocolo integrado por un Docente y tres funcionarios del Escalafón “C”, 

careciendo de Profesionales de la Prensa y Comunicación Social. Iguales definiciones 

existen en TV Educativa y Planta de Grabación donde no hay cargos especializados o 

técnicos.  

Se entiende necesario conformar una estructura institucional que implemente una 

política comunicacional multimedia que difunda los objetivos y planes de la Educación 

Inicial y Primaria y del Magisterio y prestigie el que hacer de las escuelas y del 

Sistema Educativo Público. 
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Art. 36-  Reestructura Organizacional  - CETP  

 

 Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan a efectos de fortalecer la mejora general de la gestión en 

cumplimiento del Lineamiento Estratégico de ANEP “Fortalecimiento de los procesos 

de desarrollo profesional docente y de la carrera técnico-administrativa, en la 

perspectiva del fortalecimiento institucional continuo”:  

  

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales  31.132.407 32.066.379 

 

   

 

FUNDAMENTACIÓN  

 

El proceso de cambio en el modelo de gestión introducido unido al crecimiento 

institucional proyectado requiere profundizar el análisis sobre la actual estructura 

organizacional. Ésta deberá ahondar en el terreno de la descentralización y la 

optimización de los canales de comunicación para un mayor empoderamiento de este 

proceso de forma responsable y eficiente. Asimismo es imprescindible rediseñar sobre 

nuevas plataformas y crear o reformular los sistemas informáticos para estar en fase 

con las innovaciones educativas y las exigencias que el propio Estado impone en el 

marco de las nuevas políticas desarrolladas.  

Es necesario implementar nuevos procedimientos que redunden en una mayor 

agilidad, transparencia y calidad de la gestión administrativa, redefiniendo o creando 

perfiles para alcanzar una mayor profesionalización en los programas de gestión. 

En este marco resulta fundamental que esta reestructura organizacional se acompañe 

de un proyecto de educación permanente, de modo de promover una cultura 

institucional que fomente la pro-actividad, el diseño de soluciones creativas e 

innovadoras y los espacios de autoevaluación y mejora.  
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Específicamente se busca: 

 

• Implementar un nuevo organigrama institucional incorporando los perfiles 

necesarios en las diferentes estructuras que lo constituyen. 

• Analizar y reformular los principales procesos en procura de su 

optimización. 

• Establecer protocolos que den cuenta de los principales procesos y 

procedimientos desarrollados por los diferentes componentes de la 

estructura organizacional de la institución. 

• Modernizar los sistemas informáticos con el fin de hacer más eficiente los 

procesos y procedimientos.  

 

Los impactos y resultados esperados en caso de contarse con los recursos solicitados 

son los siguientes: 

• Implementación de una nueva estructura que permita el desarrollo 

sostenible de la organización. 

• Aumento de la eficiencia en los procesos y procedimientos tanto a nivel 

central como los desarrollados en las escuelas. 

• Instrumentación de sistemas informáticos que den respuesta a los cambios 

de estructura, procesos y procedimientos. 
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Art. 37- Mejora general de la Gestión  - CDC 

  

Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública Inciso 25, las partidas 

presupuestales, financiación Rentas Generales a valores del 1º de enero de 2012, que 

a continuación se detallan para el fortalecimiento de la mejora general de la gestión, 

en cumplimiento del Lineamiento Estratégico de ANEP “Fortalecimiento de los 

procesos de desarrollo profesional docente y de la carrera técnico-administrativa, en la 

perspectiva del fortalecimiento institucional continuo”:  

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 12.681.743 16.615.844 

 

 
FUNDAMENTACIÓN 

 
Unidad de Análisis Prospectivo  
 
El cometido de la Unidad de Análisis Prospectivo, la cual dependerá de la Dirección 

Sectorial de Planificación Educativa; será el de integrar y analizar información relativa 

a la ANEP permitiendo contar con análisis prospectivos más completos y rigurosos 

que los actuales sobre políticas educativas en curso o a implementar. Esto permitirá 

determinar con más precisión los requerimientos necesarios de recursos humanos y 

presupuestales asociados a las políticas educativas. 

Los análisis permitirán una aproximación a la realidad sobre la que se va actuar, 

mediante la elaboración de informes que den cuenta del estado de situación y 

proponer acciones que permitan incidir sobre las situaciones detectadas, 

contribuyendo a la viabilidad de las políticas educativas, en particular las de carácter 

innovador. 

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 1.006.128 1.381.750 
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Departamento de Comunicaciones  
 

La necesidad de gestionar de una manera más efectiva la política de comunicación del 

organismo plantea el desafío de crear, dentro de la Secretaría de Relaciones Públicas,  

un Departamento que dirija todas las actividades publicitarias y no publicitarias, 

internas y externas, comerciales y no comerciales de la institución. Por tanto, se le 

encomendará al Departamento de Comunicación, la gestión y coordinación estratégica 

de cualquier labor informativa, desde la relación con los medios, la publicidad 

comercial e institucional, hasta la comunicación interna, publicaciones, investigación, 

evaluación y cooperación en su área de interés.  

Un Departamento que planifique y gestione la comunicación institucional deberá 

trazarse objetivos generales y específicos alineados a las políticas de desarrollo del 

organismo.  

Objetivos generales:  colaborar en la consolidación del rol de la ANEP en la 

elaboración, instrumentación y desarrollo de las políticas educativas del país, 

reconociendo a la educación como derecho humano fundamental, fortaleciendo las 

capacidades de comunicación del Consejo Directivo Central en particular y las de la 

ANEP en general. Proponer, implementar y coordinar los procesos de comunicación 

institucional definidos como estratégicos a través de los medios y canales 

considerados más adecuado a cada caso según los actores, escenarios y ámbitos que 

intervengan.  

Objetivos específicos:  

• 1- Asesorar al Consejo Directivo Central en relación a la utilización de canales, 

medios, imagen y mensajes.  

• 2- Asesorar y realizar talleres de comunicación en momentos específicos y a 

públicos específicos detectados como potenciales para la replicación de ciertos 

mensajes institucionales relevantes en otros grupos sociales de interés para la 

institución.  

• 3- Perfeccionar el monitoreo de los principales sucesos destacados por la 

agenda periodística en relación a comunicación que se entiendan relevantes e 

influyentes en la coyuntura y que puedan influir en la estrategia de 

comunicación de la institución.  
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• 4- Detectar hechos noticiables y proponer mensajes de acuerdo a los formatos 

adecuados según cada caso.  

• 5- Fortalecer la coordinación y el relacionamiento con los medios de 

comunicación.  

• 6- Establecer contactos con Unidades o Departamentos de Comunicación de 

instituciones relacionadas a las actividades que realiza la ANEP. 

•  7- Consolidar la página web institucional como uno de los principales canales 

de comunicación del organismo.  

• 8- Proponer uso y modalidad de uso de redes sociales institucionales.  

• 9- Relevamiento de remisión de imagen simbólica de la institución.  

• 10- Proponer, diseñar y proyectar la realización de campañas de sensibilización 

y difusión de carácter masivo de acuerdo a los recursos y necesidades 

establecidas.  

• 11- Concebir e implementar mejores sistemas de información interna de la 

institución, que permitan el pleno conocimiento del organismo por parte de sus 

funcionarios y usuarios.  

• 12- Promover mecanismos tendientes a la participación ciudadana a través de 

los canales que se consideren pertinentes en cada caso.  

• 13- Optimizar recursos de la ANEP en lo relativo a la publicación de avisos.  

 

En función de esto, se solicitan créditos para la contratación de dos Licenciados en 

Comunicación y un diseñador gráfico. 

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 1.025.488 1.288.821 
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Fortalecimiento de Dirección Sectorial de Planificación Educativa  

Teniendo en cuenta que la planificación educativa “cobra pertinencia y sentido como 

espacio de articulación y coordinación con los Consejos de Educación, con el Sistema 

Nacional de Educación Pública y con las políticas de Infancia y Adolescencia”, es que 

se apuesta a redireccionar algunas de las acciones en desarrollo, a consolidar 

aquellas que están en proceso de implementación y a profundizar las que justifican su 

sostenibilidad en el tiempo. 

Deben intensificarse las acciones articuladas de las Divisiones que integran su 

estructura, con el propósito de ahondar en miradas cuanti-cualitativas de la 

implementación de las políticas educativas que está llevando adelante esta 

Administración, en el marco de un permanente encuadre teórico contextual de 

referencia. Se hace absolutamente necesario que cada vez más el conocimiento 

producido por los distintos Departamentos adquiera mayor significatividad para 

quienes lo producen y para quienes lo reciben, arrojando luz sobre una “visión” del 

sistema ANEP consistente con una concepción de la educación como derecho.  

Históricamente se ha contado con un equipo central de trabajo integrado por el 

Director Sectorial, los Directores de las dos Divisiones que la integran y Asesores que 

acompañan su gestión. Si tenemos en cuenta la complejidad de las acciones que 

implementan los Departamentos que integran las Divisiones; el acompañamiento a 

programas centrales de CODICEN, el encuentro de los programas en la Comisión de 

Inclusión Educativa, el proyecto de publicación de la revista “Educarnos”, entre otros, 

resulta clara la necesidad de contar con la integración plena del equipo, para lo cual se 

solicita financiación. 

 

División de Planificación y Desarrollo Estratégico 

Desde 2005 a la fecha se vienen desarrollando en el ámbito de la ANEP programas y 

proyectos, ya sea a la interna de los desconcentrados como dependiendo 

centralmente de CODICEN, que podemos decir “inauguran” nuevas formas de hacer 

política educativa en el marco de las líneas estratégicas impulsadas por esta 

Administración.  

En virtud de ello sería de gran aporte consolidar y sostener el trabajo del 

Departamento de Estudios Comparados y redireccionar el que actualmente se 

desarrolla en el Departamento de Planificación y Desarrollo Estratégico, ambos 
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dependientes de la División de Planificación y Desarrollo Estratégico, con relación a 

los programas y proyectos a los que hacíamos referencia. 

Proponemos fortalecer el asesoramiento, la generación de información relevante y el 

desarrollo de estudios en temas vinculados a las nuevas políticas educativas, 

incorporando perspectivas comparadas y pedagógicas: sistematización y difusión de 

experiencias e innovaciones, conocimiento acerca de las nuevas formas de gestión de 

programas y su impacto en el territorio, consolidación de la comisión de inclusión 

educativa con representantes de todos los programas y proyectos en desarrollo, 

concreción de banco de datos sobre innovaciones educativas puesto a disposición de 

los órganos de la ANEP, incorporar perspectivas comparadas a nivel internacional.  

Asimismo impulsamos la producción de insumos relevantes para la promoción de una 

cultura de la planificación estratégica en la ANEP: producción de herramientas 

conceptuales y operativas en el desarrollo de proyectos educativos, elaboración de 

insumos para el desarrollo de la Planificación Estratégica, generación de espacios de 

reflexión en torno al Plan Nacional de Educación y las acciones del quinquenio, 

vinculación con los desconcentrados y las unidades de Planificación correspondientes.  

En virtud de lo establecido, y en que en este momento la división solo cuenta con una 

funcionaria, se solicita la incorporación de tres Asistentes Técnicos. Asimismo se hace 

necesario incorporar un Asistente Técnico al Departamento de Planificación 

Estratégica Educativa, el que en este momento cuenta solo con tres funcionarios. 

 

Área WEB  

El Área Web, dependiente del Departamento de Tecnologías Educativas de la División 

de Planificación y Desarrollo Estratégico Educativo, atiende las dimensiones de 

programación y desarrollo, mantenimiento y coordinación de la página Web de la 

Administración.  

Este espacio virtual, una de las caras visibles de la Administración, debe ser cada vez 

más un ámbito permanentemente actualizado, ágil, confiable y “amigable” para su uso. 

Esto requiere la mirada de expertos y la existencia de un equipo que disponga de la 

formación académica y los tiempos necesarios para dedicarse a cumplir con las 

dimensiones anteriormente expuestas. El crecimiento de la demanda, así como la 

complejidad de las mismas, agrega un aspecto que de no ser atendido debilita el lugar 

de referencia de la página Web de la ANEP. 



 
 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
 Rendición de Cuentas – Ejercicio 2011 
 

 

 

132 

Actualmente esta tarea se realiza con un mínimo equipo: un Coordinador, un 

funcionario técnico y un funcionario administrativo, por lo que se requiere de la 

incorporación de nuevos recursos humanos, que debe consistir, en principio, en la 

incorporación de un Analista programador, 

  
División de Investigación, Evaluación y Estadística (DIEE) 

Con el correr del tiempo la División de Investigación, Evaluación y Estadística ha ido 

incorporando más actividades que implican un mayor número de interrelaciones con 

los órganos de la ANEP, así como nuevos mecanismos de evaluación que significan 

una mayor complejidad en la estructura originalmente creada (un ejemplo son las 

evaluaciones en línea). 

Si bien ya se están creados los cargos, se plantea la necesidad de realizar 

modificaciones en los perfiles para atender más ajustadamente a los requerimientos 

actuales, lo que naturalmente implica un aumento en las remuneraciones inicialmente 

propuestas.  

Es así que en la propuesta inicial se pensó en la incorporación de funcionarios 

administrativos que en la actualidad requieren un perfil técnico específico dentro del 

área: diseñador gráfico, técnico en Administración, técnico en Operativos.  

Montos solicitados: 

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 4.958.015 6.128.107 

 

 

Dirección sectorial de RRHH: Servicios Médicos 

 

Médicos Certificadores 

Tener una División de Servicios Médicos en ANEP permite ejercer un control más 

directo sobre los funcionarios y la veracidad de las certificaciones médicas solicitadas. 

Con los médicos de ANEP se pueden realizar auditorias, manteniendo el control de las 

certificaciones médicas de los funcionarios. En el caso del médico tratante que ingresa 

o envía la Certificación, la ANEP no tiene ninguna autoridad para aplicar correctivos en 



 
 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
 Rendición de Cuentas – Ejercicio 2011 
 

 

 

133 

caso de detectar que certificó cuando no debía hacerlo2. Para lograr un servicio 

eficiente, que responda a las exigencias del nuevo escenario educativo en donde los 

docentes están y se sienten muy exigidos, se necesita un fortalecimiento de la División 

Servicios Médicos y la mejora de los procedimientos y acciones que se están llevando 

a cabo. 

Desde el año 2010 se ha venido implementando una reingeniería de procesos con el 

objetivo de fortalecer el servicio, controlando más eficientemente las faltas por 

enfermedad e intentando disminuir el ausentismo docente que, en definitiva, recae 

directamente sobre los aprendizajes de los estudiantes. Se han desarrollado una serie 

de estrategias y acciones que se deben seguir fortaleciendo y mejorando.  

Como ejemplo de ello, cabe mencionar la instrumentación un sistema Web para todo 

el País donde se registran las certificaciones médicas de toda la ANEP, que hace que 

los médicos certificadores del interior cuenten con el historial del funcionario en cuanto 

a las licencias que se le han venido otorgando hasta el momento. En octubre de 2011 

se llegó a la cobertura de todo el territorio, y en el correr de ese año se registraron un 

total de 55.370 certificaciones médicas en todo el territorio nacional 

Actualmente dos departamentos no cuentan con médico certificador de ANEP (Colonia 

y Treinta y Tres). También existen departamentos que no cuentan con una distribución 

geográfica de médicos acorde a las necesidades del servicio ya que tienen una 

extensión geográfica extensa, que dificulta el traslado de los funcionarios hacia las 

localidades donde se encuentra el certificador. Otros tienen mucha población. Para 

todos estos casos, resulta necesario contar con más médicos para el correcto 

cumplimiento del servicio. 

En consecuencia, se solicita financiamiento para contar con diez nuevos médicos 

certificadores en los siguientes departamentos: 

– Colonia, Treinta y Tres : no hay Médico de ANEP 

– Maldonado, Salto, Tacuarembó, Paysandú, Rivera, San José, Artigas y 

Colonia: se necesitan 2 médicos por cantidad de funcionarios y/o largas 

distancias.  

 

 

                                                      
2  Al respecto si tomamos el caso de la institución BPS, las licencias médicas se duplicaron desde que 

el BPS ya no es responsable de su autorización y de su control. En enero de 2008 el BPS certificó a 
12.470 personas, mientras que en enero de 2011 certificaron prácticamente el doble: 23.788. 
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Juntas médicas 

La relevancia de las Juntas médicas como otro dispositivo para fortalecer el papel que 

cumple la División Servicios Médicos en el diagnóstico de la aptitud psicofísica de los 

docentes, tienen efectos importantes sobre el futuro laboral del funcionario y de la 

institución educativa. Es necesario fortalecer el personal técnico de las dependencias 

de la División Servicios Médicos con la incorporación de psiquiatras y psicólogos para 

integrar las juntas médicas y dotar de estudios psicotécnicos que se efectúen para que 

determinen con exactitud el tipo y el nivel de patología. De las 6.950 Juntas Médicas 

efectuadas en el 2011, 764 fueron por causal psiquiátrica3 con lo cual estaríamos 

enfrentados a una problemática social importante que requiere de un urgente 

abordaje.  

Por este motivo, se solicita la incorporación de cuatro profesionales más que actúen 

en estas áreas de la División, dos psicólogos y dos psiquiatras. 

Contar con nuevos administrativos, técnicos y profesionales dentro de la División 

Servicios Médicos redundaría en una mejora en la eficacia del servicio.  

Créditos solicitados: 

 

 RENTAS GENERALES 
 2013 2014 

Servicios Personales 5.692.112 7.817.167 

 

                                                      
3  Datos estadísticos extraídos de la presentación elaborada por DSRRHH para el Consejo Directivo 

Central el 17/02/12 



 
 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
 Rendición de Cuentas – Ejercicio 2011 
 

 

 

135 

 

ARTÍCULOS SIN COSTO 

 

Art. 38-  BPS - Multas GAFI   

Durante el ejercicio 2012, la Administración Nacional de Educación Pública 

comunicará las altas de su personal a la Oficina de Gestión de Afiliaciones del Banco 

de Previsión Social, en el plazo de 10 días a contar de la fecha del efectivo ingreso del 

trabajador. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 1° del  Decreto 40/998 de fecha 11 de 

febrero de 1998, los empleadores en forma previa al efectivo inicio de una relación de 

trabajo, deben comunicar al Banco de Previsión Social, el comienzo de la misma. En 

su artículo 5° se establece que la sanción por incu mplimiento será dispuesta por el 

Banco de Previsión Social conforme a lo establecido en el art. 87 de la ley N° 16.713 

de fecha 3 de setiembre de 1995 en la redacción dada por el artículo 3° de la ley N° 

16.869 de fecha 25 de setiembre de 1997, por cada trabajador comprendido y por 

cada mes transcurrido desde el efectivo ingreso. 

Diversas Resoluciones del BPS reglamentan un régimen sancionatorio pecuniario en 

Unidades Reajustables para el caso de incumplimiento. 

El personal del Inciso supera en la actualidad los 50.000 trabajadores. Su movilidad, 

régimen de acumulación de tareas en más de un subsistema educativo, la dispersión 

geográfica nacional, tanto en zonas urbanas (alejadas algunas de las capitales 

departamentales) como rurales, hacen imposible dar cumplimiento al sistema de 

obligaciones impuesto y coloca al organismo en situación de continua aplicación de la 

correspondiente sanción. 

En efecto, se reiteraría en cada ejercicio desvíos de recursos presupuestales, en 

relación con su objetivo prioritario, con la finalidad de atender el monto de las multas 

comunicadas por el Banco de Previsión Social, de no contarse con una disposición 

legal que flexibilice la referida norma y conceda un plazo prudencial, como el 

propuesto, para la comunicación de las altas del personal. 
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Art. 39- Fondos Fideicomiso con CND / Convenios con otros organismos  

 

Agrégase al inciso segundo del artículo 672 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 

2010, lo siguiente: “Autorízase al Fondo de Infraestructura Educativa Pública, a 

contratar directamente con organismos públicos estatales o no.” 

Esta disposición entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Por el artículo 672 de la Ley N° 18.719 de 27 de di ciembre de 2010 se dispuso la 

asignación de partidas anuales para el Inciso 25 para la constitución del Fondo de 

Infraestructura Pública con la finalidad de contribuir al mejoramiento y rehabilitación de 

las infraestructuras edilicias educativas públicas. 

El referido Fondo de Infraestructura –Fondo de Infraestructura Educativa Pública-

ANEP- se dispone sea administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo, 

administración que se desarrollará conforme al artículo 11 de la Ley N°15.785 de fecha 

4 de diciembre de 1995 en la redacción dada por el artículo 34 de la ley 18.602 de 21 

de setiembre de 2009. 

Al tiempo la disposición indica que el citado fondo de Infraestructura se sujetará a las 

directivas de la Administración Nacional de Educación Pública, ajustando los 

procedimientos de contratación a los principios de publicidad e igualdad y a las normas 

de contratación contenidas en el Texto ordenado de Contabilidad y Administración 

Financiera del Estado. 

El contenido de la norma detallada precedentemente no habilita al Fondo de 

Infraestructura que crea a formalizar contrataciones y convenios con distintos 

organismos públicos estatales o no. 

Se ha presentado la necesidad de concretar contrataciones y/o acuerdos con 

diferentes reparticiones estatales, como el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio 

de Trasporte y Obras Públicas, OSE, UTE entre otros, a efectos de llevar adelante las 

obras de mejoramiento, rehabilitación y crecimiento edilicio programadas para el 

presente quinquenio, en forma eficiente y efectiva.  

Se solicita asimismo que la contratación y concreción de acuerdos sea, no sólo con 

entidades estatales, sino que también con personas públicas no estatales, motivo por 

el cual se plantea que la autorización legislativa sea amplia y abarque a estas 



 
 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
 Rendición de Cuentas – Ejercicio 2011 
 

 

 

137 

personas jurídicas que sin formar parte del Estado persiguen fines públicos, 

justificándose de este modo el giro propuesto de “organismos públicos estatales o no”. 

La fórmula consagrada por el artículo 672 de la Ley 18.719 constituye una solución 

cerrada a lo allí autorizado, y en su aplicación no ha permitido que el Fondo de 

Infraestructura creado pueda hacer uso de soluciones que si quedarían habilitadas con 

el ajuste de redacción que se propone.        
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Art. 40-  Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya - PAEPU 

Autorizase a la Administración Nacional de Educación Pública, a continuar el programa 

con financiamiento externo correspondiente al préstamo del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento “Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya” (ex 

MECAEP). 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El “Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya” (ex MECAEP), es atendido en 

parte con Endeudamiento Externo y responde a lineamientos estratégicos definidos 

por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública: 

Línea estratégica N° 2: impulso a las políticas de inclusión académica, orientadas a la 

superación de las inequidades en la distribución social de aprendizajes. En Proyecto 

de Presupuesto elevado al Poder Ejecutivo (período 2010-2014), se explicita que la 

modalidad de Escuelas de Tiempo Completo constituye un ambiente apto para paliar 

“algunas de las vivencias negativas del entorno social y territorial de los niños en 

situación de pobreza”, y tiene el propósito de aportar los conocimientos e instrumentos 

para su inserción creativa en la sociedad. Constituye “una modalidad educativa 

singular en la educación común” abarca una multiplicidad de experiencias educativas y 

se caracteriza por suponer extensión horaria más allá de la jornada diaria. 

Oportunamente se determinaron los objetivos estratégicos para el quinquenio, 

destacándose en el primer objetivo estratégico propuesto: la Construcción, ampliación 

y/o rehabilitación de locales escolares para Escuelas de Tiempo Completo que 

responde al equipamiento y programa arquitectónico detallado, habiéndose planificado 

la construcción de locales nuevos y la transformación de edificios existentes mediante 

su ampliación y refacción con equipamiento de los espacios.  

 

A efectos de la prosecución de los objetivos estratégicos trazados en el Presupuesto 

Nacional, en relación a este inciso -aprobado para este período de gobierno-, 

esenciales para el ente y con la finalidad de habilitar la ejecución del préstamo externo 

referido supra se solicita mediante la propuesta de redacción de artículo se autorice 

legislativamente su continuación.         

 



 
 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
 Rendición de Cuentas – Ejercicio 2011 
 

 

 

139 

Art. 41.-  “Becas de trabajo y Pasantías” articulo 51 de la ley 18.719  
 

Sustitúyese el inciso 13 del art. 51 de la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010, por el 

siguiente: 

 “El haber sido contratado bajo el régimen de beca y pasantía no inhabilita a la 

persona a ser contratada bajo este régimen en la misma oficina o en cualquier otro 

órgano y organismo del Estado (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, 

órganos y organismos de los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República y 

Gobiernos Departamentales) siempre que la suma de todos los períodos 

contractuales, incluida la licencia anual, no supere los dieciocho meses”. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La pasantía tiene como finalidad la primera experiencia laboral del egresado. Por su 

lado, la finalidad de la beca es la realización de un aprendizaje laboral que, a su vez, 

implique una ayuda económica que contribuya al desarrollo de la actividad estudiantil. 

La norma proyectada modifica la prohibición de sucesivos contratos de becas o 

pasantías de modo de evitar que períodos breves de trabajo, muchas veces muy 

inferiores al máximo legal permitido, perturben la actividad de los estudiantes que 

buscan la continuidad de sus estudios o su inserción laboral. 

La imposibilidad de acceder a otra beca o pasantía no contribuye a las finalidades 

mencionadas, exponiendo al estudiante o al egresado que realizó tareas en plazos 

menores al máximo de dieciocho meses, a frustrar su actividad estudiantil o su 

aprendizaje laboral. 
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Proventos del Programa 01 al 05, Art. 671 Ley 18.719. 

 

  ANEXO 6: Ejecución Presupuestal de Recursos con Afectación Especial - 

Remates, Playa de Contenedores, Tributo de Educación Primaria, Art. 671 

Ley 18.719. 

 

Tercera Parte: Síntesis de Ejecución Presupuestal 
 
 
Presupuesto de la  ANEP, ejecución en relación al crédito discriminado por 

grupo de gasto. Incluye toda Fuente de Financiamiento presupuestal (en 

millones de pesos) Ejercicio 2011. 

 



Presupuesto de la  ANEP, ejecución en relación al crédito discriminado por 

grupo de gasto. Por toda Fuente de Financiamiento presupuestal (a excepción 

del saldo del Fondo de Inasistencia y de los Ejercicios Vencidos)  (en millones 

de pesos) Ejercicio 2011. 

 

Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2011 por toda Fuente de 

Financiamiento (en millones de pesos), participación de cada concepto del 

gasto en la ejecución total. 

 

Presupuesto de la ANEP, ejecución en relación al crédito discriminado por 

grupo de gasto. Financiación Rentas Generales (en millones de pesos) Ejecicio 

2011. 

 

Presupuesto de la ANEP, ejecución por grupo de gasto. Financiación Rentas 

Generales (en millones de pesos) Ejercicio 2011 Obligado balance 

 

Presupuesto de la ANEP, ejecución en relación al crédito discriminado por 

grupo de gasto, Financiación 1.2 “Recursos con Afectación Especial” (en 

millones de pesos) Ejercicio 2011 

 

Ejecución presupuestal ANEP Ejercicio 2011 Recursos con Afectación Especial 

 

Presupuesto de la ANEP, ejecución en relación al crédito. Financiación 

Endeudamiento Externo (en millones de pesos) Ejercicio 2011 

 

Participación relativa de cada Programa en la ejecución presupuestal de la 

ANEP (en %) Ejercicio 2011 

 

Ejecución presupuestal de ANEP por fuente de financiamiento Ejercicio 2011 

 

Destino Impuesto de Educación Primaria Ejercicio 2011 
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