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INFORME ANUAL
Este documento recoge los
principales datos sobre el estado
de la cooperación internacional en
la órbita de la Educación Pública
en Uruguay para el año 2018.
Refiere a las iniciativas de
cooperación internacional no
reembolsables que tuvieron
aprobación y/o ejecución durante
2018 y en las que Uruguay, a
través de ANEP, fue tanto oferente
como receptor.
En esta primera edición del
informe, que acompaña la memoria
anual de la cooperación
internacional de ANEP, se apunta a
sistematizar logros y aprendizajes
y potenciar las capacidades
generadas y oportunidades
disponibles, para el conjunto de
toda la organización.

La Educación ocupa un lugar central en la
consecución de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. El ODS4 se centra
en "garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos y todas antes de 2030".
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P R O Y E C T O S

3.638.644

Monto total de cooperación
(expresado en dólares estadounidenses)

Se incluyen los montos totales
aprobados en el documento final del
proyecto. Se corresponden tanto con
montos ejecutados como
comprometidos en 2018.

ESTADO DE LOS PROYECTOS
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15

8

Finalizado

En ejecución

Aprobado no
iniciado

Análisis por

CONSEJO
Todos los Consejos
Desconcentrados* de
ANEP han participado
de las iniciativas de
cooperación.
* Nota metodológica:
En cada proyecto puede participar
más de un Consejo.

por cantidad de proyectos en 2018
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
ANEP está involucrada en proyectos que reafirman y fortalecen el
trabajo basado en sus lineamientos estratégicos.*

Fortalecimiento del diseño y gestión institucional

LE 2

-

-

-

-

LE 3

Relevancia y fortalecimiento de la profesión docente

Fortalecimiento del desarrollo profesional de la
carrera técnico-administrativa y de servicio

LE 6

LE 1

Universalización de la escolaridad obligatoria y
fortalecimiento de la educación a lo largo de toda la
vida

Mejorar los aprendizajes proporcionando una
educación de calidad

LE 4

-

-

LE 5

Profundizar la educación profesional y tecnológica, y
sus vínculos con el mundo del trabajo.

* Nota metodológica: Cada proyecto puede abarcar más de un lineamiento estratégico
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Análisis por

SOCIO

por cantidad de proyectos en 2018

Análisis por

MODALIDAD
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FUNCIONARIOS

BECAS
28

La Dirección de Relaciones
Internacionales y Cooperación de
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ANEP tiene como uno de sus
cometidos "Promover, informar,

1

sistematizar y proponer la
difusión de las oportunidades de
becas y pasantías en el exterior
para estudiantes, funcionarios

1

docentes y no docentes de la
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ANEP y asesorarlos en el proceso
de postulación".

PROGRAMA DE APOYO A LA
EDUCACIÓN PÚBLICA
En 2018 la DRIC puso en marcha este programa
cumpliendo con su cometido de promover y dar
seguimiento al proceso de formulación, aprobación,
captación de fondos e implementación de distintos
proyectos de donaciones especiales del sector privado a
la educación pública uruguaya.

Mejoras de
condiciones de
accesibilidad
edilicia
Empresa: CUTCSA
Seguros S.A

Insumos para
Laboratorios de
Biología, Química
y Física

Empresa: LUMIN

Cancha
polideportiva
abierta
Empresa:
PAYCUEROS S.A.

