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VIII. EDUCACIÓN 

1. El programa de gobierno 2015-2019  

La educación es un derecho humano fundamental que otorga a las personas 

y a las sociedades en su conjunto las necesarias oportunidades y libertades. 

En efecto, la educación genera para los individuos oportunidades de 

acceder a mejores empleos, de moverse en la escala social, de igualar 

oportunidades, construye democracia, ciudadanía y cohesión social. La 

educación es un elemento fundamental para que el desarrollo humano y 

social se alcance de forma igualitaria, solidaria y sustentable. 

 

En este tercer período de gobierno frenteamplista se reafirmará el 

compromiso de priorizar la educación pública para que la misma sea de 

calidad y para todos. La importancia de la educación se materializa en las 

asignaciones presupuestales incrementales de los últimos 10 años y 

también en las previstas para el presente quinquenio. Así, en el primer 

quinquenio 2005-2009, el 42% de los incrementos presupuestales 

otorgados en el presupuesto quinquenal tuvieron como destino la 

educación; un esfuerzo muy importante que buscaba otorgarle a la 

educación un presupuesto que alcanzara los 4,5 puntos del Producto Interno 

Bruto (PIB). En el presupuesto quinquenal 2010-2014, el 37% de las 

asignaciones presupuestales tuvieron como destino la educación, cifra que 

permitió mantener el compromiso asumido. Para el quinquenio 2015-2019, 

el Poder Ejecutivo propone una asignación de recursos para la educación 

que representa el 40%  del total de recursos incrementales al 2017. Si a esto 

se le suman los incrementos presupuestales destinados al resto de las 

instituciones vinculadas con la educación, el total de recursos 

incrementales representa el 50% del total de recursos. Esta cifra permitirá 

comenzar a superar los 4,5 puntos del PIB y posicionar al país en un ratio 

gasto producto más cercano a los países de la OCDE.  

 

En este mensaje, el Poder Ejecutivo pone a consideración del Parlamento 

Nacional su propuesta presupuestal para la educación, la que permitirá 

avanzar hacia el cumplimiento de las metas establecidas en el programa de 

gobierno. Pero además, esta propuesta -aunque con diferencias de niveles- 

acompaña los énfasis puestos por las autoridades de la educación pública.  

 

Las prioridades para la educación establecidas en el plan de gobierno se 

definen tomando en cuenta los avances y logros alcanzados y a partir de 

estos, detectando los desafíos pendientes.  

 



En los objetivos programáticos del plan de gobierno 2015-2019 se 

establece la necesidad de “Garantizar el acceso universal y las 

posibilidades reales de permanencia y egreso en todos los niveles del 

sistema educativo, enfrentando las brechas de aprendizaje generadas por 

la desigualdad de oportunidades y condiciones así como aquellas 

producidas por los propios dispositivos institucionales o pedagógicos, y 

actuando sobre los diversos factores de discriminación social y cultural.”  

 

Una de las líneas estratégicas resume los principales desafíos a encarar: 

“Continuar con el proceso de mejora salarial, recuperación edilicia y 

transformaciones institucionales mediante un incremento presupuestal 

acorde a las nuevas realidades educativas.” Precisamente, en esta línea del 

programa del Frente Amplio quedan establecidos los ejes de priorización 

en materia de política educativa comprometidos con la ciudadanía toda y en 

particular con la comunidad vinculada a la educación pública, los que 

además resultan contemplados en el presente mensaje presupuestal; a saber: 

(i) política de mejora sostenida de los salarios docentes y de todos los 

trabajadores vinculados a la educación pública; (ii) política de 

recuperación, mantenimiento y expansión de la infraestructura educativa 

(edificios y equipamiento); (iii) políticas educativas acordes a los desafíos 

actuales en la materia y que tengan siempre como centro a los estudiantes 

 

En cuanto a la mejora salarial, si bien en el periodo 2005-2015 el salario 

real de los funcionarios de ANEP y  UDELAR aumentó 69% y 75% 

respectivamente, se entiende necesario seguir avanzando en la recuperación 

salarial. Esta recuperación salarial, incluiría no solo aumentos generales de 

salario de todos los funcionarios de ANEP y  UDELAR, sino también 

partidas para desarrollar políticas salariales específicas como resolver 

inequidades salariales, mejorar el presentismo o fortalecer la política de 

dedicación total de la  UDELAR.  

 

En relación a la recuperación edilicia se ha invertido mucho para revertir 

el déficit arrastrado por más de 30 años. En este sentido, no solo ha crecido 

la oferta de edificios sino que también se ha destinado muchos recursos en 

mejorar la infraestructura existente, mediante obras de mantenimiento y 

mejoras, así como de sustitución de edificios obsoletos e inadecuados. Sin 

embargo, se hace necesario continuar con la recuperación y expansión de 

infraestructura educativa para mejorar las condiciones en donde se 

desarrolla la tarea educativa y a la vez asegurar los espacios educativos de 

aquellos colectivos que se pretende incorporar. 

 

Se establece la necesidad de expandir la oferta educativa en cantidad y 

calidad, buscando un rediseño institucional. En este sentido, se entiende 



necesario que los centros educativos desarrollen proyectos institucionales 

contextualizados con acciones y servicios coordinados con otros 

organismos estatales, con tiempo pedagógico ampliado, entre otras 

acciones tendientes a incorporar y retener a colectivos que hoy no se 

encuentran dentro del sistema de educación. 

 

En relación a los niveles educativos, se establece la priorización de la 

expansión de la educación en Primera Infancia de niños de hasta 3 años, 

generando los dispositivos necesarios para universalizar la atención de 

estos niños. Asimismo, se entiende necesario priorizar la educación media, 

en particular la educación media básica tanto general como tecnológica.  

 

En línea con estos compromisos se propone para la educación en la 

primera infancia e inicial, la ampliación de la capacidad locativa 

mediante la construcción de aulas para niños de tres años en las escuelas 

públicas así como la creación de Jardines de Infantes y la expansión de los 

centros CAIF. Asimismo, se busca la ampliación de 

los tiempos pedagógicos mediante la creación de grupos de atención diaria 

en los centros CAIF de jornada extendida. Esta acción contribuye además, 

al fortalecimiento y desarrollo progresivo del Sistema Nacional Integrado 

de Cuidados. 

 

En relación a la educación media básica, resulta indispensable la 

ampliación de la oferta de infraestructura educativa pública, de modo de 

avanzar hacia la efectiva universalización del egreso en este nivel. Para 

ello, se prevé la creación de nuevos centros de educación media tanto en la 

modalidad tradicional de jornada de medio tiempo como en propuestas de 

tiempo completo. Estos centros serían tanto de educación media básica 

general como de educación técnica, en respuesta al número creciente de 

estudiantes que hacen la opción por este tipo de educación. En relación a la 

educación media superior, se pretende avanzar en la creación de Polos 

Tecnológicos de educación técnica.  

 

En relación a la educación terciaria se pretende consolidarla como un 

sistema descentralizado territorialmente, potenciando la coordinación entre 

las distintas universidades públicas, promoviendo la cooperación y el 

tránsito de estudiantes y docentes en el subsistema educativo terciario y 

generando mecanismos de acreditación de la educación terciaria privada.  

 

Interesa particularmente diseñar estímulos para el aumento de la matrícula 

en las diferentes opciones de formación docente así como también 

favorecer el desarrollo de nuevos enfoques pedagógicos para hacer efectivo 

el aumento de titulación.  



 

Por su parte, ciencia y tecnología, otro de los componentes educativos, es 

otro pilar de la educación que será objeto de mayores recursos 

presupuestales, dirigido al Instituto Pasteur, el Pedeciba y a la continuidad 

de las becas educativas otorgadas por la Agencia Nacional de Investigación 

e Innovación (ANII) para el desarrollo de la investigación.  

 

Una línea transversal que el gobierno quiere seguir impulsando es la 

alfabetización informática continuando con la extensión del plan 

CEIBAL. 

 

2. Los recursos para la educación 

Durante la pasada década los recursos públicos invertidos en educación han 

crecido notoriamente en términos relativos a la capacidad económica del 

país. En 2005 los recursos públicos destinados a la educación representaban 

tan solo un 3,2% del PIB; mientras que esta cifra alcanzó el 4,5% en 2015. 

 

Cabe aclarar que el Banco Central del Uruguay en marzo de este año revisó 

las cifras del PIB al alza, por lo que, los ratios del Gasto Público en 

Educación (GPE) sobre PIB se vieron modificados. En efecto, de 

mantenerse los anteriores valores de PIB, el punto de partida actual sería 

4,7% y no 4,5%.  

 

Alcanzar el 4,5% del PIB y mantenerlo supuso un esfuerzo importante en 

términos presupuestales dado el crecimiento del PIB que, en el presente 

quinquenio, fue en promedio de 5% real anual. En efecto, el crédito para la 

educación en el quinquenio 2010-2014 creció casi un 30% en términos 

reales, luego de crecer en el quinquenio 2005-2009 más de 80%. Así, en el 

año 2015, se llega a un crédito presupuestal para la educación que asciende 

a 66.682 millones de pesos de 2015. 
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Estos incrementos presupuestales fueron posibles pues, desde 2004 a la 

fecha, en cada instancia presupuestal y de rendición de cuentas, la 

educación fue considerara prioritaria en la asignación de los recursos. Así, 

en el primer quinquenio 2005-2009, el 42% de los incrementos 

presupuestales otorgados en el presupuesto quinquenal tuvieron como 

destino la educación; mientras que en el presupuesto quinquenio 2010-2014 

esta cifra fue de 37%. Asimismo, la educación recibió prácticamente la 

totalidad de los créditos adicionales de la Rendición de Cuentas 2010; un 

17% de los recursos adicionales de la Rendición de Cuentas 2011; y un 

78% de los créditos incrementales de la Rendición de Cuentas 2012. 

 

El aumento de los recursos públicos se dirigió a todos los organismos 

vinculados a la educación. Aunque claramente se destaca la asignación 

incremental dirigida hacia ANEP y UDELAR que implicó que los recursos 

asignados a estas dos instituciones pasaran de 2,9% del PIB a 3,8% entre 

2005 y 2015.  

 

No obstante, otros componentes también fueron objeto prioritario de 

inversión. Entre ellos, se destaca el Plan Ceibal (instalado desde 2007 y que 

actualmente concentra el 0,1% del PIB) y la inversión hacia la primera 

infancia a través de CAIF y CENFORES (pasó de 0,04% a 0,14% del PIB) 

y los fondos destinados a financiar la extensión del boleto gratuito a todos 

los estudiantes de la Enseñanza Media pública
1
. 

 

                                           
1
 El incremento de estos fondos se ven reflejados en “Otros Administración Central”. El boleto gratuito ya 

existía para estudiantes de Ciclo Básico en Enseñanza Secundaria, tanto para liceos, escuelas agrarias y 

UTU. A partir de 2012 se incorporó este beneficio para los estudiantes del Segundo Ciclo. Incluso, 

alcanza a estudiantes de colegios privados que poseen beca completa y que cuentan con los mismos 

beneficios que los estudiantes de la Educación Pública. 



Crédito en millones de pesos 

corrientes

Crédito 

2005
% PBI

Crédito 

2015
% PBI

Incremento 

pp del PBI

Instituciones básicas del sistema 

educación formal
12.514 2,94% 56.656 3,83% 0,9

ANEP 10.059 2,37% 45.208 3,06% 0,7

UDELAR 2.455 0,58% 11.063 0,75% 0,2

UTEC 0 0,00% 385 0,03% 0,0

Administración Central e Inciso 21 - 

Subsidios y Subvenciones
689 0,16% 6.713 0,45% 0,3

Educación policial y militar 410 0,10% 1.988 0,13% 0,0

Otros Administración Central 85 0,02% 1.963 0,13% 0,1

Plan Ceibal 0 0,00% 1.497 0,10% 0,1

Otras partidas del inciso 21 con destino 

a educación
194 0,05% 1.264 0,09% 0,0

Educación no formal inicial (Centros 

CAIF) y CENFORES
179 0,04% 2.034 0,14% 0,1

Ciencia y Tecnología 158 0,04% 667 0,05% 0,0

MEC 118 0,03% 191 0,01% 0,0

PEDECIBA, Instituto Pasteur, ANII 40 0,01% 476 0,03% 0,0

Incentivo a la demanda educativa en 

secundaria
0 0,00% 369 0,02% 0,0

Donaciones 0 0,00% 242 0,02% 0,0

TOTAL GPE 13.540 3,19% 66.682 4,51% 1,3

RECURSOS PÚBLICOS PARA LA EDUCACIÓN

 
Nota: En “Otros Administración Central” se encuentra el subsidio al boleto que para 2015 asciende a 

1.269 millones de pesos. En “Otras partidas del inciso 21 con destino a educación” se incluye el Fondo de 

Solidaridad que tiene como destino becas que asciende en 2015 a 195 millones de pesos y el INEFOP con 

un monto de 362 millones de pesos. 

 

Este importante incremento de recursos para la educación permitió 

expandir la oferta educativa, ampliar las estructuras edilicias, mejorando las 

existentes y ha posibilitado la mejora de calidad actuando para ello sobre 

los salarios docentes y no docentes de los servicios de educación pública, 

entre otros. Los logros acumulados y los recursos presupuestales obtenidos 

constituyen una importante línea de base sobre la cual se harán los 

incrementos presupuestales para el presente quinquenio. 

 

La proyección de crédito global para la educación para los años 2016-

2017 supone un incremento presupuestal acorde con aumentar el porcentaje 

del GPE con respecto al PIB para avanzar hacia el 6%. En estos dos años 

los créditos asignados a la educación habrán aumentado 6.554 millones de 

pesos respecto a 2015.  

 



2015 2016 2017 2015-2017

Gasto Educación

(millones pesos constantes de 2015)
66.682 69.865 73.235

Incremento Presupuestal 3.183 3.371 6.554

PIB - Variación real 2,5% 2,8% 5,3%

Gasto Educación - Variación real 4,8% 4,8% 9,8%
 

 

Estas cifras implican alcanzar en 2017 un gasto en educación con respecto 

al PIB de 4,7%. Como se mencionó más arriba, el Banco Central del 

Uruguay en marzo de este año revisó las cifras del PIB al alza, por lo que, 

los ratios del GPE sobre PIB se vieron modificados. En efecto, con las 

cifras de PIB vigentes hasta marzo de 2015 las proyecciones de aumento de 

crédito para la educación suponían llegar al 2017 con un ratio GPE/PIB de 

4,9%. 

 

Esta propuesta de asignación de fondos incluye tanto a las instituciones 

básicas del sistema educativo como ANEP y  UDELAR, así como también 

al INAU por el componente asociado a la educación en la primera infancia 

en inicial, la Universidad Tecnológica (UTEC), al Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa (INEED), al Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC) y el Plan Ceibal, los componentes educativos asociados a la 

investigación (ANII, Instituto Pasteur, Pedeciba) y para las Unidades 

Docentes Asistenciales (UDAS). El cuadro siguiente muestra la asignación 

presupuestal sugerida para estas instituciones. 

 

Institución 2016 2017

ANEP 1.875 3.994

UDELAR 499 1.043

INAU - CAIF 451 731

UTEC 0 100

MEC 51 96

INEED 23 30

Ceibal 100 250

ANII 100 150

Instituto Pasteur 34 54

Pedeciba 10 15

UDAS 40 90

TOTAL ASIGNACIÓN 3.183 6.554

Asignación presupuestal incremental 2016-2017

(mill. de $ de 2015)

 



Estos incrementos presupuestales marcan claramente la prioridad del 

gobierno en materia educativa. Del total de recursos incrementales que se 

proponen asignar en todos los rubros presupuestales en el bienio 2016-

2017, el 38% corresponden a ANEP y  UDELAR. Si a esto se le suman los 

incrementos presupuestales destinados al resto de las instituciones 

vinculadas con la educación, el total de recursos incrementales asciende a 

6.554 millones de pesos a 2017 y representa el 50% del total de recursos 

incrementales que se proponen asignar en este mensaje.  

 

Más allá de los recursos adicionales que el gobierno volcará a la educación 

en este quinquenio, las instituciones educativas cuentan con un importante 

monto de recursos para inversión provenientes de sus líneas de base que 

podrán seguir utilizándose para el desarrollo de las obras de 

infraestructuras requeridas. Este monto de partida, con el que ya cuentan 

las instituciones educativas asciende a 2.438 millones de pesos anuales en 

el caso de ANEP, a 636 millones de pesos anuales para UDELAR, 100 

millones de pesos anuales para CAIF y 82 millones de pesos anuales para 

la UTEC.  

 

El incremento presupuestal otorgado a la educación para los años 2016-

2017 permitirá iniciar las acciones necesarias para seguir avanzando en el 

mejoramiento de la calidad y equidad educativa.  

 

En el marco de la asignación presupuestal definida, de los lineamientos 

establecidos en el plan de gobierno 2015-2019 y de las reuniones 

mantenidas con los organismos encargados de la definición y ejecución de 

políticas educativas, se presentan a continuación las acciones que podrán 

ser financiadas con las partidas presupuestales propuestas. Asimismo, se 

presentan aquellas acciones que, si bien no tendrán en este mensaje 

presupuesto asignado, son el horizonte de acción que el Poder Ejecutivo 

propone, en pos de seguir avanzando en materia educativa.  

 

3. Propuesta de asignación de fondos 

ANEP  

Los dos gobiernos anteriores realizaron un enorme esfuerzo para otorgar 

sucesivos aumentos del gasto público destinado a ANEP. Efectivamente, 

éste se incrementó 71% en términos reales entre 2005 y 2009 y un 30% 

entre 2010 y 2014, lo que hace que el crecimiento real del presupuesto de la 

ANEP haya sido de 122% en los últimos 10 años. Dichos incrementos 



tuvieron como priorización principal las partidas destinadas a mejorar los 

salarios de docentes y funcionarios, así como las inversiones. 
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En este período de gobierno se intensificarán los esfuerzos presupuestales 

para la educación en general y para la ANEP en particular. Del total de 

recursos incrementales reales para la educación, se propone destinar para 

ANEP 3.994 millones de pesos incrementales al 2017, lo que equivale al 

30% del total de los recursos incrementales reales que se proponen destinar 

en este presupuesto. 

 

Este incremento tiene como destino principal las partidas destinadas a 

aumentos reales de salarios, las que ascienden a 2.544 millones de pesos. 

Del resto de los incrementos, 1.143 millones de pesos se propone que se 

destinen a gastos de funcionamiento asociados a nuevas inversiones y a 

proyectos educativos -de los cuales en promedio el 80% se destinan a 

retribuciones personales (docentes y funcionarios)- y 307 millones de pesos 

destinados a la ampliación de cobertura de educación inicial para niños de 

3 años en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. 

 



En millones de pesos de 2015 2015 2016 2017
Variación 

2017-2015

→ Año base

Retribuciones 38.355 38.355 38.355 0

Gastos corrientes 3.252 3.252 3.252 0

Suministros 892 892 892 0

Inversiones 2.438 2.438 2.438 0

Art. 619

Inciso 23
→ Crédito Incremental Remuneraciones 1.228 2.544 2.544

Art. 514

Inciso 25

→ Crédito Incremental Funcionamiento 

Asociado a nuevas inversiones y proyectos 

educativos

550 1.143 1.143

→ Crédito Incremental Sistema Cuidados 307

Retribuciones 32 82 82

Funcionamiento 7 17 17

Inversiones 59 207 207

TOTAL 44.937 46.812 48.931 3.994

Art. 513

Inciso 25

Créditos en el año base e incrementos presupuestales, ANEP

Art. 515

Inciso 25

 
 

Además de los ya señalados recursos incrementales para aumento general 

de salarios y funcionamiento destinados a la ANEP, esta Institución tiene 

asegurada la partida anual de inversiones (línea de base año 2015) de 2.437 

millones de pesos anuales. A dicho monto se le agrega como incremento el 

equivalente a las inversiones previstas para la ampliación de educación 

inicial en los años 2016 a 2019 (59 millones de pesos en 2016 y 207 

millones de pesos a partir de 2017). 

 

Al replicarse anualmente los montos de línea de base de inversiones en la 

ANEP, se está asegurando la realización de gran parte de la nueva 

infraestructura identificada como necesaria para llevar a cabo las metas 

prioritarias de la institución, así como ampliar el mantenimiento de la 

infraestructura existente.  

 

Pero además de los montos señalados precedentemente, para el resto de la 

infraestructura requerida, tanto para el desarrollo de las políticas educativas 

priorizadas, como para la sustitución de infraestructura existente, la ANEP 

podrá contar con el instrumento de Participación Público Privado. Por los 

tiempos involucrados para la implementación de dicho instrumento, su 

aplicación permitirá realizar las obras previstas para los últimos años del 

presente período de gobierno. 

 

El cuadro siguiente muestra la disponibilidad de fondos incrementales con 

los que cuenta la ANEP y una propuesta de acciones contempladas en la 

propuesta presupuestal vinculadas a la ampliación y mejora de la oferta 

educativa: 



 
ANEP - DISPONIBILIDAD DE FONDOS 2016 2017

Recursos propios - Línea de Base de Inversiones 2.437 2.437

Recursos incrementales - Incremento Presupuestal 1.875 3.994

Total de Disponibilidad de Fondos 4.313 6.432

ANEP - ASIGNACIÓN DE FONDOS 2016 2017

1. Política Salarial 1.228 2.544

25.000 pesos a 2020 1.053 2.281

Inequidadess 125 150

Presentismo 50 113

2. Expansión de la oferta educativa 1.600 2.825

Expansión 3 años y ETC 450 788

Inversión 412 582

Gastos de Funcionamiento 39 205

Expansión Media Basica común (general y técnica) 119 455

Inversión 119 355

Gastos de Funcionamiento 0 101

Expansión Media Basica Tiempo Extendido (general y técnica) 297 613

Inversión 297 450

Gastos de Funcionamiento 0 163

Expansión Media Superior 183 307

Inversión 183 195

Gastos de Funcionamiento 0 113

Contraturno y revinculación 50 161

Gastos de Funcionamiento 50 161

Funcionamiento general a distribuir 500 500

3. Mantenimiento, equipamiento y otros 1.485 1.060

Mantenimiento 865 440

Equipamiento y Otros conceptos de inversión 620 620

Total Asignación de Fondos 4.313 6.432  
 

 

 



a)  Los incrementos salariales 

 

El mensaje presupuestal propuesto por el Poder Ejecutivo para 

remuneraciones incluye las partidas necesarias para financiar las políticas 

salariales estipuladas en al Acta Final de la instancia de negociación del 21 

de agosto de 2015 entre el CODICEN de la ANEP y los representantes de 

la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU) en presencia del 

MEF, OPP y MTSS. En dicha Acta se contempla partidas salariales para 

incrementar los salarios de todos los funcionarios de ANEP, así como 

partidas específicas tendientes a resolver inequidades salariales y a mejorar 

el mecanismo del presentismo.  

 

Las partidas establecidas en el Acta abarcan los dos primeros años 

presupuestales; 2016-2017, ajustándose a las pautas para la elaboración del 

presente presupuesto. 

 

Estas partidas podrán ser asignadas por el Poder Ejecutivo al Inciso, en 

caso de alcanzarse un acuerdo antes del 1º de enero de 2016 entre la ANEP 

y los sindicatos de los trabajadores de la misma, con la participación de la 

OPP, la Oficina Nacional del Servicio Civil y el MEF, en el marco de la 

mesa de negociación prevista en el artículo 14 de la Ley Nº 18.508, de 26 

de junio de 2009. En caso de no alcanzarse un acuerdo, dichas partidas 

podrán ser asignadas por el Poder Ejecutivo exclusivamente con destino al 

rubro Inversiones del mencionado Inciso. 

 

En particular, en el Acta se establecen:  

 

 INCREMENTOS GENERALES DE SALARIOS: En el presente 

mensaje presupuestal se contemplan las partidas necesarias para los 

ajustes -en términos reales- de todos los salarios de los funcionarios 

de ANEP con la intención de:  

o alcanzar en el año 2020 un salario nominal mínimo de 25.000 

pesos a precios de enero de 2015 para los funcionarios 

docentes, grado uno, con una carga horaria de trabajo de 20 

horas semanales, manteniendo la variación entre grados 

correspondiente a la escala salarial del docente segundo ciclo 

Tiempo Extendido.  

o alcanzar en el año 2020 un salario nominal mínimo de 23.455 

pesos a precios de enero de 2015 para los funcionarios no 

docentes, grado uno, con una carga horaria de trabajo de 40 

horas semanales, manteniendo la actual variación entre grados.  

o incrementar el salario real de los Inspectores, Directores y 

Subdirectores un mínimo de 17,10% en el periodo 2016-2020.  



 

Para el caso de los funcionarios docentes, se estaría avanzando en el primer 

tramo de la política de mejora salarial la que, de continuarse en el resto del 

período de gobierno, supondrá para los mismos incrementos de salarios 

reales de entre 17% y 20%, dependiendo de la categoría de docente que se 

considere. Esto es así pues el salario de ingreso de los docentes de los 

diferentes ciclos educativos no es el mismo, aunque la ANEP los ha 

aproximado bastante como resultado de la política que ha llevado adelante 

en el periodo anterior. Por lo tanto, avanzar hacia un salario de ingreso de 

25.000 pesos para todos los docentes supone, a la vez, terminar de resolver 

esta inequidad salarial.  

 

Para dimensionar los esfuerzos que de forma sostenida se vienen realizando 

en esta materia, basta con ver la evolución efectiva durante la última 

década del salario de un maestro recién ingresado, así como la proyectada 

para el presente quinquenio, ilustrada en el siguiente gráfico.  
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Tal como lo muestra el gráfico, un maestro recién ingresado (Grado 1, 20 

horas semanales) pasó de ganar un equivalente de $12.853 nominal al 1º de 

enero de 2005 a $21.016 nominales al 1º de enero de 2015 y, de cumplirse 

los aumentos previstos en este quinquenio, el salario nominal alcanzará los 

$25.000; todos estos montos están medidos en el mismo poder de compra 

(a precios de 2015), por lo tanto son comparables entre sí. 

 

Por su parte, para los funcionarios no docentes, alcanzar un salario de 

23.455 pesos supone un incremento real en el quinquenio aún mayor al de 

los docentes que oscila entre 24% y 26% dependiendo del Consejo donde 

trabaje. Este incremento salarial no docente, también supone terminar de 

resolver otra inequidad salarial, equiparando el grado de ingreso a los 

Escalafones “D”, “E” y “F” del Sector No Docente, en 40 horas, a la 



retribución de un Maestro 20 horas de Grado 1 sin compensación por 

permanencia en el aula. 

 

 INCREMENTOS PARA FINANCIAR LA REDUCCIÓN DE 

INEQUIDADES SALARIALES: La partidas previstas en el Acta 

permitirán avanzar en la mitigación de inequidades salariales 

detectadas por la ANEP, las que se hace necesario atender 

particularmente ya que no encuentran solución en las acciones 

contempladas en los incrementos señalados en el apartado anterior. 

En este sentido, se otorga una partida cuyo destino específico sería 

acordado entre la ANEP y la CSEU. 

 

 INCREMENTOS ADICIONALES PARA LA PARTIDA DE 

PRESENTISMO: Se propone continuar reforzando la partida de 

Presentismo, tal cual se hizo en el convenio salarial 2010-2014. En el 

Acta mencionada, a su vez, se establece la conformación de un grupo 

de trabajo interinstitucional con el objetivo de revisar y modificar el 

mecanismo de asignación de toda la partida actual de Presentismo. 

 

En resumen, los montos para mejoras salariales establecidos en el Acta y 

cuyas partidas se contemplan en el presente mensaje son los siguientes: 

 

Concepto 2016 2017

→Incremento general e inequidades salariales 1.053 2.281

     Docentes 782 1.728

     No docentes 170 348

     Inspectores, Directores y Subdirectores 101 205

→ Incremento asociado a reducción de otras 

inequidades salariales
125 150

→ Incremento asociado a aumentar la partida de 

Presentismo
50 113

TOTAL 1.228 2.544

Detalle de las partidas de remuneraciones según destino

millones de pesos de 2015

 
 

Ya fue señalado repetidas veces que para el Frente Amplio la mejora de los 

salarios en la educación, y en particular en la ANEP, ha sido y continúa 

siendo una prioridad política que se ha materializado en acciones concretas. 

Los incrementos salariales acordados en el Acta resultan muy importantes 

evaluados desde varias perspectivas.  

 

Por un lado, el Acta supone un aumento general que se suma a los 

importantes incrementos salariales que la ANEP ha venido teniendo en los 



últimos 10 años y que ha permitido que sus funcionarios tengan 

progresivamente salarios más dignos.  

 

En segundo lugar, el incremento salarial general propuesto resulta muy 

superior al obtenido en el quinquenio que cierra, el cual fue de 11.9%. A su 

vez, el Acta no se agota en otorgar recursos para incrementos generales 

sino que prevé otras partidas para realizar políticas salariales específicas.  

 

En tercer lugar, los incrementos salariales previstos permitirán posicionar a 

los docentes en una situación de igualdad con el salario al ingreso de 

trabajadores con similar nivel educativo (universitarios)
2
 lo que se espera 

tenga un efecto positivo sobre la elección de la carrera docentes al egreso 

de la educación media.  

 

En cuarto lugar, la priorización y el énfasis en mejorar los salarios de los 

docentes y no docentes de la educación pública se refleja en la evolución 

más favorable de los mismos si se los compara tanto con la evolución de 

los salarios promedio de los trabajadores de la educación privada, como 

con la de todos los trabajadores (públicos y privados). Tal como lo muestra 

el siguiente gráfico, tomando como punto de partida el año 2004 (base = 

100), el promedio de los salarios de la ANEP alcanza a ser un 69% mayor 

en el presente en relación al 2004, mientras que los salarios promedio de la 

economía y de los trabajadores de la educación privada aumentaron un 

58% y un 40% respectivamente en relación al año 2004.  
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Por último, es de destacar que los trabajadores de la ANEP recibirán uno de 

los mayores incrementos reales de salarios tanto si se compara con el resto 

de los trabajadores públicos como con los trabajadores del sector privado.  

                                           
2
 Estimaciones MEF. 



 

 

b) Expansión de la oferta en cantidad y calidad 
 

ANEP requiere seguir expandiendo su oferta educativa en cantidad y 

calidad para lo cual requiere de la construcción de nuevos centros 

educativos, la adecuación de sus edificios existentes así como la realización 

de proyectos educativos. 

 

Como ya fuera señalado, para la expansión de la infraestructura la ANEP 

cuenta con una línea de base de inversiones que le permite realizar un 

número importante de obras, por lo que no se proponen asignar recursos 

incrementales para inversiones. La propuesta del Poder Ejecutivo consiste 

en otorgar los fondos necesarios para financiar el funcionamiento asociado 

a las nuevas obras que se podrán realizar, así como para desarrollar 

programas educativos. 

 

Como excepción a esta regla están los recursos incrementales para 

inversiones que se proponen destinar para la inclusión de niños de 3 años 

en el sistema educativo, política que está enmarcada en las líneas de acción 

del Sistema de Cuidados y que fue validada por la Junta Nacional de 

Cuidados, ámbito interinstitucional en el cual está la ANEP representada. 

 

Más allá de estas obras de infraestructura que podrán ser financiadas con la 

línea de base de inversiones se preveé que la ANEP desarrolle obras bajo la 

modalidad de PPP. Bajo esta modalidad, ANEP podrá financiar un paquete 

de obras equivalente a 11.000 millones de pesos, completando así el total 

de las obras que la institución pretende realizar en el próximo quinquenio. 

Dentro de estas, está la construcción de más obras de las ya realizadas con 

la línea de base y otras obras.  

 

A continuación se detallan las obras de infraestructura que podrán ser 

realizadas con los recursos con los cuales ya cuenta ANEP en su línea de 

base de inversiones para cada uno de los 5 años siguientes y con el 

instrumento PPP
3
.  

 

                                           
3
 Cabe aclarar que esta estimación de obras de infraestructura, depende de que la evolución de los precios 

de la construcción no esté por encima de los precios al consumo. 



Nivel Tipo de Obra Con Línea de Base de Inversiones Con Participación Pública Privada

Jardines de infantes ● Construcción de 24 jardines ● Construcción de 25 jardines

Aulas de 3 años en jardines ● Construcción de 59 aulas ------

Escuelas de Tiempo Completo (ETC)

● Construcción de 10 ETC

● Readecuación de 35 escuelas 

comunes que pasan a modalidad de 

Tiempo Completo

● Construcción de 20 ETC

Escuelas Urbanas Comunes ● Ampliación de 20 escuelas ● Construcción de 16  escuelas

Escuelas Rurales ● Construcción de 1 escuela 

Escuelas especiales ● Construcción de 2 escuelas

Liceos a tiempo parcial

● Construcción de 12 y ampliación 

de 7 centros de Ciclo Básico

● Construcción de 4  y ampliación 

de 27 centros de Ciclo Básico y 

Segundo Ciclo

● Construcción de 17 centros de 

Ciclo Básico

● Construcción de 18  centros de 

Ciclo Básico y Segundo Ciclo

● Construcción de 2 centros de 

segundo ciclo

Liceos a tiempo completo y tiempo 

extendido 

● Construcción de 13 centros de 

tiempo completo y readecuación de 

4 centros que pasan a esta 

modalidad

● Construcción de 5 centros de 

tiempo extendido y readecuación 

de 2 centros que pasan a esta 

modalidad

● Construcción de 8 centros de 

tiempo completo

Liceos a tiempo parcial

● Construcción de 2 centros de Ciclo 

Básico Tecnológico

● Construcción de 1 centro y 

ampliación de 3 centros de Ciclo 

Básico Tecnológico Agrario

● Construcción de 4 centros de Ciclo 

Básico Tecnológico

● Construcción de 5 centros de Ciclo 

Básico Tecnológico Agrario

● Construcción de 3 Escuelas 

Técnicas

Liceos a tiempo completo y tiempo 

extendido

● Construcción de 2 centros de 

tiempo extendido y readecuación 

de 1 centro que pasa a esta 

modalidad

● Readecuación de un centro que 

pasa a la modalidad de tiempo 

completo

● Construcción de 4 centros de 

tiempo extendido

Polos Tecnológicos ●  Construcción de 9 centros ●  Construcción de 15 centros

Formación 

Docente

●  Ampliación de 3 Institutos de 

Formación Docente

●  Ampliación del IPA

------

Educación 

Media 

General

Educación 

Media 

Técnica

Detalle de las obras que podrían realizarse con la línea de base de inversiones  y con PPP para ANEP, 2016-2020

Inicial y 

Primaria

 
 

 

INCORPORACIÓN DE NIÑOS DE TRES AÑOS A EDUCACIÓN 

INICIAL: La escolarización temprana tiene importantes efectos positivos 

sobre el desarrollo cognitivo y no cognitivo de los niños. La misma permite 

detectar tempranamente dificultades de aprendizaje, déficits nutricionales, 

y problemas de desarrollo psicomotor sobre los cuales poder intervenir 

tanto desde las instituciones educativas como desde otras instituciones. Es 

así que desde las instituciones de educación se trabaja en promover la 

socialización, la generación de hábitos de higiene y alimentación, la 



estimulación del desarrollo motriz en una edad en la cual las intervenciones 

son muy importantes. Por otra parte, la extensión de la atención educativa 

pública a edades tempranas permite conciliar la crianza de los niños con el 

estudio o trabajo de los padres. Es por esta razón, que esta política de 

expansión de la oferta educativa en 3 años, es considerara una línea clave 

en el marco del nuevo Sistema Nacional de Cuidados. 

 

En el mensaje que el Poder Ejecutivo envía al parlamento, se otorgan los 

fondos necesarios para que en los años 2016-2019 se construyan 24 

jardines de infantes
4
 y 59 aulas para niños de 3 años en las escuelas 

públicas existentes. Esta infraestructura adicional permitirá incorporar a 

aproximadamente 2.950 niños en aulas de escuelas existentes y 2.400 niños 

en jardines de infantes en una modalidad de cuatro horas diarias. Esta 

expansión va en línea con lograr, al final del quinquenio, la 

universalización de la atención de niños de 3 años, logrando incorporar al 

2020 8.000 niños de 3 años adicionales con el instrumento de PPP. 

 

 

INCORPORACIÓN DE NIÑOS EN ESCUELAS COMUNES Y DE 

TIEMPO COMPLETO: El gobierno apunta a continuar con la política de 

expansión del tiempo pedagógico a través de la creación de ETC. Estas 

escuelas han sido eficaces en la atención de una población vulnerable que 

ha obtenido mejores resultados que la misma población en escuelas 

comunes.  

 

Con los fondos disponibles en la línea de base de inversiones para los 5 

años de gobierno es posible crear 45 ETC que significa incrementar en 

poco menos de 25% la cantidad de escuelas existentes en esta modalidad al 

día de hoy. La extensión del modelo de ETC podrá realizarse mediante la 

construcción de 10 edificios nuevos y la readecuación de 35 edificios 

existentes que pasarían a la modalidad de tiempo completo.  

 

Pero también con los fondos previstos en la línea de base es posible ampliar 

la capacidad de 20 escuelas urbanas comunes que fueran identificadas por 

la ANEP, posibilitando la mejora las condiciones de trabajo en las mismas. 

 

 

INCORPORACIÓN DE JÓVENES A LA EDUCACIÓN MEDIA: El 

fortalecimiento de la educación media es un objetivo estratégico y una de 

las prioridades que cuenta con un amplio respaldo social y político. En 

particular, para la educación media se trazó como meta para el final del 

                                           
4
 Los jardines de infantes son estructuras que albergan tanto niños de 3 años, como niños de 4 y 5 años. 



quinquenio la efectiva universalización del egreso. Para esto es necesario 

poder revincular a los adolescentes y jóvenes con los centros educativos, y 

retener a los actuales estudiantes.  

 

Para el logro de este objetivo es indispensable ampliar la oferta de centros 

educativos así como desarrollar formatos novedosos que logren hacer más 

atractiva y eficaz la propuesta educativa. En esta línea se plantea la 

construcción de edificios para funcionar con una jornada de tiempo 

completo, que cuenten con una propuesta pedagógica ampliada, más 

atractiva y con un componente de alimentación. Contar con una jornada 

extendida también puede lograrse utilizando estructuras disponibles en la 

comunidad, como centros comunales u otro espacio en los cuales 

desarrollar propuestas educativas a contraturno. Por otra parte, para la 

educación media superior se plantea la creación de Polos Tecnológicos, 

como parte de las principales acciones a desarrollar durante el quinquenio 

en educación media superior técnica. Con ello se busca ampliar las 

oportunidades educativas de la población, favoreciendo el desarrollo 

productivo del país.  

 

En concreto, y tal como lo muestra el cuadro anterior, con los recursos con 

los que cuenta la ANEP en su línea de base de inversiones durante todo el 

período podría desarrollar las siguientes acciones: 

 

o Creación de más centros de educación media básica de tiempo 

simple: es viable la construcción de 12 liceos y la construcción 

de aulas en 7 liceos que necesitan ampliaciones para disminuir 

los tamaños de los grupos por clase.  

 

o Creación de más centros de educación media básica de tiempo 

completo (LTC) y tiempo extendido (LTE): es viable la 

construcción de 13 LTC y la readecuación de 4 liceos que 

pasarían a ser de tiempo completo. También la construcción de 

5 liceos para funcionar en tiempo extendido y la readecuación 

de 2 liceos para esta modalidad. 

 

o Creación de más centros de educación media con ambos ciclos 

(básico y segundo ciclo): es viable la construcción de 4 liceos 

y la readecuación y ampliación de 27 más.  

 

o Creación de más centros de educación media básica 

tecnológica de tiempo extendido y tiempo completo: es viable 

la construcción de 2 liceos y la readecuación de 2 más.  

 



o Creación de más centros de ciclo básico tecnológico (CBT) y 

ciclo básico tecnológico agrario (CBTA): es viable la 

construcción de 2 liceos CBT, la construcción de 1 liceo 

CBTA y la readecuación de 3 de esta modalidad.  

 

o Creación de Polos Tecnológicos de educación media superior: 

es viable la construcción de 9 de estos centros.  

 

Toda esta expansión de infraestructura genera incrementos de gastos de 

funcionamiento en general, dentro de los cuales es estima que un 80% 

aproximadamente tiene como destino el gasto en remuneraciones. En 

particular, la ampliación de la oferta educativa asociada a la creación de 

centros requiere contar con más horas docentes de varias disciplinas entre 

los que se encuentran maestros, profesores de taller, de segunda lenguas, de 

educación física así como personal no docente como cocineros (para las 

modalidades de tiempo extendido) y personal de servicio en general
5
. 

Asimismo, supone incrementar las partidas de alimentación y otros gastos 

corrientes.  

 

c) Mantenimiento 

 

Con la línea de base de inversiones la ANEP, además de hacer la expansión 

de la infraestructura descrita, puede destinar recursos para el 

mantenimiento de sus infraestructuras con el fin de conservar y aumentar la 

calidad de la infraestructura educativa. 

 

 UDELAR  

El gasto público destinado a la  UDELAR en el período 2005-2014 se 

incrementó en un 117% en términos reales. En materia de inversiones el 

presupuesto tuvo un aumento real de 315%, pasando de 208 millones de 

pesos en 2004 a 863 millones de pesos en 2014, medidos ambos valores de 

2015. Esto permitió, entre otras cosas, un desarrollo de la  UDELAR en el 

interior sin precedentes, garantizando el acceso a la educación universitaria 

para estudiantes de todo el país, y descentralizando la creación y difusión 

de conocimiento.  

 

Para el presente quinquenio se propone destinar para  UDELAR 1.043 

millones de pesos incrementales al 2017.  

 

                                           
5
 Las partidas para remuneraciones incluyendo los incrementos salariales estipulados en el Acta. 



La  UDELAR definió seis proyectos transversales para alcanzar los 

objetivos propuestos, y realizó su pedido presupuestal en función de estos. 

Los proyectos son transversales en el sentido de que la asignación de 

fondos y su ejecución es transversal a los seis programa presupuestales de 

la  UDELAR. Los proyectos transversales son: 1) Adecuación salarial, 2) 

Mejoramiento de la calidad académica y de las condiciones laborales, 3) 

Mejoramiento de infraestructura para el estudio y el trabajo, 4) 

Investigación y fortalecimiento de posgrados, 5) Acceso democrático a la 

enseñanza superior de calidad y 6) Fortalecimiento y calidad de la gestión y 

el desarrollo institucional. 

 

El incremento presupuestal propuesto por el Poder Ejecutivo se compone 

de 663 millones de pesos para incrementos salariales u otras políticas 

salariales que se corresponden con los proyectos transversales 1 y 2, 60 

millones de pesos para financiar remuneraciones asociadas a la política de 

Dedicación Total dentro del proyecto transversal 4 “Investigación y 

fortalecimiento de posgrados”, 210 millones de pesos para financiar gastos 

de funcionamiento y remuneraciones asociados a otras políticas del 

proyecto transversal 4, y 110 millones de pesos incrementales para el 

Hospital de Clínicas que podrán tener como destino inversiones o 

funcionamiento.  

 

Para la realización de inversiones, la  UDELAR cuenta con su línea de base 

que asciende a 636 millones de pesos.  

 

 

En millones de pesos de 2015 2015 2016 2017
Variación 

2017-2015

→ Año base UdelaR

Retribuciones 9.304 9.304 9.304 0

Gastos corrientes 415 415 415 0

Suministros 247 247 247 0

Inversiones 636 636 636 0

Art. 517

→ Crédito Incremental Remuneraciones
▪ Proyecto transversa l  "Adecuación sa laria l" y 

Mejoramiento de la  ca l idad académica y las  

condiciones  labora les"

326 663 663

Art. 518
→ Crédito Incremental Remuneraciones
▪ Proyecto Transversa l  "Investigación y forta lecimiento 

de posgrados" -  Dedicación Tota l
30 60 60

Art. 519

→ Crédito Incremental Funcionamiento y 

Remuneraciones
▪ Proyecto Transversa l  "Investigación y forta lecimiento 

de posgrados" - Otras  pol íticas

93 210 210

Art. 520 → Crédito para el Hospital de Clínicas 50 110 110

TOTAL 10.602 11.100 11.644 1.043

Créditos en el año base e incrementos presupuestales, UDELAR

Art. 516

 



 
 

a)  Remuneraciones  

 

En el período 2011-2015, la asignación presupuestal contempló el mismo 

aumento general de salarios que se convenió con ANEP, de 8,6% 

acumulado en el período. Para este periodo presupuestal el Poder Ejecutivo 

propone otorgar partidas de remuneraciones equivalentes a incrementar el 

3,5% anual de la masa de remuneraciones de la  UDELAR, aumento 

similar al propuesto para ANEP. 

 

Con estos montos, la  UDELAR podrá financiar parte del pedido 

presupuestal de sus dos primeros proyectos transversales “Adecuación 

salarial” y “Mejoramiento de la calidad académica y las condiciones 

laborales”. El primero de los proyectos consiste en aumentos generales para 

los docentes y los no docentes. El segundo proyecto consiste en generar 

oportunidades de ascenso, extensiones horarias, mejoras de las 

condicionales laborales del personal técnico, administrativo y de servicio 

(incremento salarial, concursos de ascenso), entre otras.  

 

En caso de destinar el total del monto para remuneraciones propuesto por el 

Poder Ejecutivo a incremento salarial, y de continuar con estos incrementos 

para los cinco años del periodo presupuestal, supondría incrementar los 

salarios de la institución en 19%, cifra superior a la obtenida en el 

quinquenio pasado.  

b) Investigación y fortalecimiento de postgrados 

 

El fomento de las actividades de postgrado tiene una importancia 

fundamental para el desarrollo de la Universidad y del país en general. Los 

postgrados son la herramienta clave para la formación de los docentes 

universitarios, pilar fundamental para dotar a la  UDELAR con recursos 

humanos más calificados que contribuyan de manera directa con la mejora 

de la calidad educativa, la investigación y las actividades de extensión. A 

su vez, constituyen una oportunidad para los estudiantes de la  UDELAR 

de continuar especializándose y formándose a lo largo de toda la vida. 

Todo esto repercute en la posibilidad de que Uruguay cuente con recursos 

humanos más calificados que puedan volcarse a actividades de 

investigación e innovación, aspecto fundamental para el desarrollo del país.  

 

Por esta razón, se propone una importante asignación de recursos para el 

proyecto transversal 4) Investigación y fortalecimiento de postgrados. 

Dentro de esto proyecto se incluyen las siguientes líneas: 

 



 Becas de postgrados para el personal docente: para que los docentes 

en formación (grados 1 y 2) sean estudiantes de postgrados 

pudiéndose dedicar íntegramente a la función docente y a su 

formación. 

 Creación y desarrollo de carreras de postgrado: para que en todos los 

servicios existan postgrados, priorizando aquellos que se consideren 

estratégico para el país. 

 Financiamiento de postgrados académicos y no académicos: para 

dotar a los postgrados de los recursos docentes y de infraestructura 

adecuados para su correcto desarrollo, eliminando barreras 

económicas para el cursado.  

 Investigación y Polos de Desarrollo universitarios: para seguir 

apoyando la radicación en el interior de docentes de alta dedicación. 

 Carrera docente – Dedicación Total (DT): Este punto es de 

fundamental importancia para mejorar la calidad universitaria. 

Contar con docentes dedicados en exclusiva a la universidad permite 

contar con más y mejores recursos humanos para la universidad. 

 

En relación al régimen de DT hubo muchos avances. El número de 

docentes en Régimen de Dedicación Total (Rdt) pasó de 530 en 2006 a 

1.045 en el presente. Asimismo, se avanzó mucho en la oferta de 

postgrados, la cual creció y se diversificó de manera muy importante. Sin 

embargo, se considera necesario seguir avanzando en esta línea que tiene 

efectos muy positivos sobre las actividades de enseñanza, investigación y 

extensión.  

 

El Poder Ejecutivo propone la asignación incremental de 60 millones de 

pesos al 2017 para financiar la expansión del Rdt y 210 millones para 

financiar las otras políticas dentro del proyecto transversal 4. 

 

 

c)  Inversiones con la línea de base 

 

Los montos destinados a inversiones en la línea de base, garantizan la 

continuidad de las obras comprendidas en el Plan de Obras de Mediano y 

Largo Plazo (POMLP), que comenzaron en el quinquenio pasado y tienen 

previsto extenderse durante el presente período. Asimismo, se podrán 

desarrollar nuevas obras de infraestructura edilicia para la  UDELAR, 

dentro del Plan de Inversiones previsto para el presente quinquenio con el 

mecanismo de Participación Público Privada.  

 

 



d) Hospital de Clínicas 

 

El Hospital Universitario es un actor fundamental en el Sistema Nacional 

Integrado de Salud (SNIS), dado su doble rol de efector público de 

servicios de salud, a la vez que principal formador de sus recursos 

humanos. La interrelación entre el SNIS y la UDELAR es clave, dado que 

para la formación de recursos humanos en salud es fundamental el proceso 

de asistencia, y el SNIS garantiza el acceso a salud de calidad para toda la 

población.  

 

El incremento de 110 millones de pesos al 2017 tiene como destino gastos 

de funcionamiento e inversiones. Las partidas para remuneraciones del 

Hospital de Clínicas están incluidas en la asignación presupuestal para los 

Proyectos Transversales 1, 2 y 4.  

UTEC 

UTEC es la nueva Universidad Tecnológica creada a través de la Ley 

19.043 de diciembre de 2012, y que cuenta con una propuesta de educación 

terciaria universitaria pública de perfil tecnológico. Tiene entre sus 

principales objetivos la creación de nuevas capacidades en áreas 

estratégicas para el país así como contribuir a una mayor equidad social en 

el acceso y desarrollo profesional de nivel terciario en el interior del país. 

 

Para cumplir con estos objetivos la sede central de la UTEC estará ubicada 

en el interior del país a la vez que contará con tres Institutos Tecnológicos 

Regionales (ITR). Estos institutos serán los encargados de desarrollar los 

procesos de enseñanza, investigación y extensión.  

 

Los ITR se ubicarán en diferentes regiones del interior del país. La región 

Litoral Sur tendrá un ITR en Fray Bentos, la región Centro Sur un ITR en 

Durazno y la región Norte un ITR en Rivera. Los Institutos actuarán de 

forma desconcentrada y cada uno se especializará en determinadas áreas 

productivas. Para llegar a establecer la ubicación de los ITR se realizaron 

estudios que dieran cuenta de la oferta y demanda educativa en el país al 

tiempo que se realizaron intercambios con diferentes actores políticos, 

sociales y del sector productivo.  

 

Al momento, el ITR de Fray Bentos se encuentra en etapa de construcción 

y se prevé comenzar con los cursos en marzo de 2016. Para el ITR de 

Durazno se está elaborando un anteproyecto que se licitará en el transcurso 

del corriente año, mientras que el de Rivera estará finalizado en el año 



2017. Las obras están siendo realizadas a través de un fideicomiso con la 

Corporación Nacional para el Desarrollo. 

  

A un año y medio de estar en funcionamiento, la UTEC tiene 8 carreras en 

marcha y 180 estudiantes cursando. Para el 2020 se aspira a trabajar con 

una matrícula no menor a los 3000 estudiantes entre los 3 ITR y ofrecer 

alrededor de 20 carreras. Para avanzar en la provisión de las carreras la 

UTEC estableció acuerdos de cooperación generales y específicos con  

UDELAR, UTU, ANEP y CODICEN, así como con instituciones 

educativas privadas y diversos actores del sector productivo.  

 

Con el fin de continuar apoyando la expansión de la UTEC, el gobierno 

propone la asignación de 100 millones de pesos incrementales para el año 

2017. Estos recursos tendrán como fin el pago de remuneraciones ya que en 

el presupuesto pasado se destinaron la mayor parte de los recursos a la 

realización de inversiones, específicamente se asignaron 465 millones de 

pesos a cubrir los costos de los 3 centros regionales. Por lo tanto, para este 

presupuesto se priorizan los gastos de funcionamiento y remuneraciones al 

tiempo que disminuyen los recursos destinados a inversión.  

 

Esta propuesta de presupuesto para el bienio 2016-2017 surgió del trabajo 

conjunto con el Consejo Directivo Central provisorio de la UTEC, sin 

perjuicio de que el ente pueda presentar una propuesta con variaciones para 

el resto de los años del quinquenio.  

 

MEC  

La propuesta de asignación que se realiza para el MEC es con destino a 

aumentar los recursos con los que cuentan los Centros Educativos de 

Capacitación y Producción (CECAP) y para Programas educativos en 

convenio con la ANEP. 

 

Los CECAP constituyen una propuesta educativa pública de carácter 

integral dirigida a adolescentes de 15 a 20 años que se encuentran fuera del 

sistema educativo formal y no trabajan. Por su parte, el MEC cuenta con 

varios programas que lleva adelante en convenio con la ANEP como el 

programas de apoyo al Ciclo Básico.  

 

El Poder Ejecutivo propone la asignación de 96 millones de pesos 

incrementales al 2017. 



INEED 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa se propone como tarea 

central aportar al debate y la construcción de políticas educativas en 

nuestro país, sobre una base de información relevante y rigurosa. Este 

Instituto funciona desde 2012 y ha aportado mucho en materia de 

evaluación educativa.  

 

El Poder Ejecutivo propone la asignación de 30 millones de pesos 

incrementales al 2017. 

Ceibal 

Es necesaria la profundización del Plan Ceibal como herramienta de 

inclusión social con un impacto sociocultural y familiar y de trasformación 

educativa. Es necesario seguir promoviendo su mayor uso con sentido 

pedagógico e innovador con el fin de mejorar los aprendizajes.  

 

El Poder Ejecutivo propone la asignación de 250 millones de pesos 

incrementales al 2017. 

Innovación 

La investigación, como elemento generador de conocimiento, es de 

particular relevancia en el ámbito de la educación. En efecto, contribuye 

con la mejora de las prácticas educativas, de aprendizaje, de enseñanza y 

ello se traduce en los rendimientos académicos de los alumnos y en la 

calidad educativa en general. Es por ello que en la propuesta de 

Presupuesto Nacional del Poder Ejecutivo se contempla la asignación de 

recursos incrementales con este fin. Estos recursos están en gran parte de 

los incrementales propuestos para  UDELAR como en los componentes 

que se detallan a continuación. 

  

ANII: El gasto público educativo de este componente incluye recursos para 

el Sistema Nacional De Becas, el Sistema Nacional de Investigadores, 

Apoyo a los Programas de Postgrado, entre otros.  

 

El Poder Ejecutivo propone incrementar los recursos para el componente 

educativo de la ANII en 100 millones de pesos en 2016 y 150 millones de 

pesos en 2017.  

 



Instituto Pasteur: La misión del Instituto Pasteur es contribuir al desarrollo 

de la investigación biomédica a través de la instalación de tecnologías 

modernas, y de programas de investigación científica y educación. 

También en este caso hay un vínculo muy fuerte con el desarrollo de nuevo 

conocimiento y la formación, por lo que el Poder Ejecutivo considera 

pertinente la asignación de 34 millones de pesos para 2016 y 54 millones 

de pesos para 2017.  

 

Programa PEDECIBA: El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas 

(PEDECIBA) tiene como principal objetivo la investigación en el área de 

las ciencias básicas y la formación de profesionales en las diversas 

disciplinas que la componen. Con el fin de apoyar este Programa, el Poder 

Ejecutivo propone incrementar el crédito presupuestal en 10 millones de 

pesos en 2016 y 15 millones de pesos en 2017. 
 

 

Unidades Docente Asistenciales (UDAs) 

 

Se busca garantizar la continuidad del proceso de desarrollo de las UDAs 

para el cumplimiento de sus objetivos. Estos son, la formación de los 

recursos humanos necesarios para el cambio de modelo de atención 

promovido por el SNIS, y la satisfacción de las demandas asistenciales 

identificadas en los efectores públicos de salud. 

 

Para ello se prevé un incremento de 40 millones de pesos para el año 2016, 

y de 90 millones de pesos para el 2017. Esto permitirá contribuir a la 

formación y el fortalecimiento de los recursos humanos en salud, 

especialmente a través de la promoción de cargos con mayor dedicación 

horaria que permitan mejorar los procesos educativos y asistenciales. 


