Línea de Tiempo 2007

Abril

Junio

Inicia la discusión
sobre
la nueva Reforma
Universitaria.

Julio

Agosto

El Consejo Directivo
Central adoptó ciertas
decisiones relevantes
para la etapa del trabajo
en el Interior y la
Reforma Universitaria.

Se crea el Comité
para la promoción de
la Reforma
Universitaria.

Septiembre

Noviembre

El Consejo Central
propone la discusión de
una nueva Ley Orgánica.

La UdelaR avanza hacia
una nueva Reforma,
queriendo construir un
Sistema Nacional de
Enseñanza Terciaria.

El Consejo Directivo Central
aprobó las líneas de trabajo
para 2008 en “Reforma
Universitaria y Largo Plazo”

Diciembre

Colaborando con la
ANEP y todo el país
para la construcción
de un verdadero
Sistema de Enseñanza
Terciaria Pública, de
alcance nacional,
gratuito, autónomo y
cogobernado.

Línea de Tiempo 2008

Febrero

Marzo

El rectorado asumió el
compromiso de presentar, a
comienzos de este año, un
insumo para la discusión del
tema ‘Notas para la
actualización de la Ley
Orgánica de la UdelaR’ y el
plan de trabajo del equipo
rectoral para impulsar la
Reforma Universitaria.

Abril

Se crean Ciclos Iniciales
Optativos, una ayuda para
los jóvenes que no han
decidido una carrera
especifica, una clave mayor
de una Reforma
Universitaria orientada a la
generalización de la
enseñanza avanzada.

Contribución a la
elaboración de una nueva
Ley de Educación.

Mayo

Junio

Avance sobre
Reforma
Universitaria y
Largo Plazo, se
discute
fuertemente
cómo hacer para
que el proyecto
avance.

Julio

Agosto Septiembre Noviembre Diciembre

Está en marcha la
consulta a la
sociedad sobre la
Reforma
Universitaria y la
nueva Ley Orgánica.
La UdelaR
presentará su propia
propuesta de ley
para la Reforma.

Amplio intercambio
de ideas, encuentro
abierto de Claustros
sobre la historia y el
futuro de la
Universidad
Latinoamericana.
Hacia una nueva Ley
Orgánica.
La Universidad de la
República ha propuesto
constituir una Red
Sesión extraordinaria del Consejo
coordinada de
Directivo Central de la
instituciones públicas de
Universidad de la República
enseñanza terciaria,
considera 3 temas
algunas ya existentes y
interconectados: La propuesta de
varias otras a crear,
una nueva Ley Orgánica; la
todas autónomas,
valoración del proyecto de Ley
cogobernadas, gratuitas,
de Educación; el Informe de
de acceso libre y capaces
Avance sobre tareas enmarcadas
de colaborar
en la Reforma Universitaria.
estrechamente entre sí.

Líneas de trabajo
para la Reforma
Universitaria
definidas por el
Consejo Directivo
Central.
“Radicación y
fortalecimiento de núcleos
docentes de alta
dedicación en el Interior:
un nuevo impulso al
desarrollo de la
Universidad en el Interior
en el marco de la Segunda
Reforma”.

Línea del tiempo
2007

•Inicia la discusión sobre la nueva
Reforma Universitaria, creándose
el comité para su promoción . La
UdelaR avanza hacia la nueva
Reforma, queriendo construir un
Sistema Nacional de Enseñanza
Terciaria, mientras que el CDC
propone la discusión de una
nueva ley orgánica.

2008

•Arranca la discusión
del tema ‘Notas para
la actualización de la
Ley Orgánica de la
UdelaR’ y el plan de
trabajo del equipo
rectoral para
impulsar la Reforma
Universitaria.

•El CDC aprobó las 9 líneas de
trabajo para 2008 en
“Reforma Universitaria y
Largo Plazo”
•Está en marcha la
consulta a la sociedad
•La UdelaR colaborando
sobre la Reforma
con la ANEP y todo el país
Universitaria y la nueva
para la construcción de
Ley Orgánica. La UdelaR
un Sistema de Enseñanza
presentará su propia
Terciaria Pública, de
propuesta de ley para la
alcance nacional,
Reforma.
gratuito, autónomo y
cogobernado.

•Amplio intercambio de
ideas, encuentro abierto
de Claustros sobre la
historia y el futuro de la
Universidad
Latinoamericana. Hacia
una nueva Ley Orgánica.

La Universidad de la
República ha propuesto
constituir una Red
coordinada de instituciones
públicas de enseñanza
terciaria, algunas ya
existentes y varias otras a
crear, todas autónomas,
cogobernadas, gratuitas, de
acceso libre y capaces de
colaborar estrechamente
entre sí.

Línea del Tiempo
2009

•Implementación de varios
cursos en el interior del país
como la carrera de nutrición en
Paysandú, enfermería en Rivera
y Licenciaturas en Desarrollo y
Binacional en Turismo en Salto.

•Acuerdo entre la Intendencia
de Maldonado y la UdelaR para
la construcción de una de las
sedes del CURE.

•Se ha aprobado una Ley de
Educación, que prevé la
creación de dos nuevas
instituciones, el Instituto
Universitario de Educación y el
Instituto Terciario Superior.

•La UdelaR viene construyendo, en los
lugares del Interior donde tiene mayor
presencia, Programas Regionales de
Enseñanza Terciaria (PRET) pensados e
implementados en colaboración con todos
los actores colectivos de cada región
dispuestos a sumar esfuerzos.

•Las sedes universitarias de
Rivera y Tacuarembó trabajan
para conformar un Centro
Universitario Regional que
incluirá asimismo actividades
en Cerro Largo y Artigas.

Se empiezan a
implementar en el
Interior tres Programas
Regionales de Enseñanza
Terciaria elaborados con
varios actores de cada
región. La enseñanza
terciaria y universitaria
en el Interior ha iniciado
un período de expansión.
Un Sistema de Enseñanza
Terciaria y Universitaria
con alcance nacional está
en inicio.

Centros Regionales
•Regional Noreste:
Centro Universitario de Rivera
Casa Universitaria de Tacuarembó
•Regional Este:
Sede de Maldonado
Sede de Rocha
Sede de Treinta y Tres
•Regional Litoral Oeste:
Centro Universitario de Paysandú
Sede de Salto

Fue inaugurada la
“Casa Universitaria de
Rivera” en el año 2002.

-Carrera de enfermería
- Carrera corta de Técnico
Odontológico e Higienista en
Odontología
-Tecnicatura en Recursos
Naturales y Desarrollo
Sustentable
-Cursos Iniciales Optativos
(donde participan varios Servicios
Universitarios)
-Tecnicatura en Diseño (del
Instituto Escuela Nacional de
Bellas Artes)
-Tecnólogo en Madera, carrera
organizada en conjunto con la
UTU y las Facultades de
Agronomía y Ciencias.

Actualmente el CUR
cuenta con unos 500
estudiantes, 35
docentes (muchos que
se acercan al Centro
desde Montevideo) y 9
funcionarios no
docentes que
contribuyen al trabajo
administrativo.
“Datos del 2008”

La Casa de la Universidad
de Tacuarembó fue
creada en el año 1987.

Música
 Agronomía (1º y 2º año)
Arquitectura (1º a 4º año)
 Licenciatura en Ciencias Sociales
(completa)
 Abogacía; Notariado (completas)
Químico farmacéutico; Bioquímico clínico;
Ingeniería en alimentos; Ingeniería química; Químico
Ciencias veterinarias
Licenciatura y Tecnicatura en Turismo

En julio del 2007,
el CDC
aprobó su
creación,
la que responde a
las necesidades y
particularidades
de la región Este.

Tribuna Este del Campus
Municipal.

La sede de los cursos
universitarios que se dictan en
Maldonado, se inauguró el 15 de
octubre de 2007 ante la
presencia del Rector de la
Universidad de la República,
Rodrigo Arocena.

Carreras Dictadas en el CURE
Sede Maldonado:
Instituto Superior de Educación Física (ISEF)
Licenciatura en Educación Física
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Licenciatura en Turismo
Facultad de Agronomía y Facultad de Arquitectura
Licenciatura en Diseño de Paisaje
ANEP - Facultad de Ingeniería
Tecnicatura en Informática
CURE (Área Ciencias Sociales y Humanas)
Ciclo Inicial Optativo
CURE (Área Ciencias y Tecnologías)
Ciclo Inicial Optativo
Centro Universitario de la Región Este
Licenciatura en Gestión Ambiental
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes
Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales
Facultad de Cs. Económicas y Administración
Segundo año de Licenciatura y Tecnicatura en Administración
Facultad de Cs. Económicas y Administración
Segundo año de Contador Público
Instituto Superior de Educación Física (ISEF)
Curso de Guardavidas
Instituto Superior de Educación Física (ISEF)
Tecnicatura en Voleibol

Sede Rocha:
Carrera
Facultad de Ingeniería
Tecnicatura en Telecomunicaciones
Facultad de Derecho
Tecnicatura en Relaciones Laborales
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes
Módulos de Diseño y Creación Artística
Área Ciencias Sociales y Humanas
Ciclo Inicial Optativo
Área Ciencias y Tecnologías
Ciclo Inicial Optativo
Facultad de Enfermería
Carrera Escalonada en Enfermería
Centro Universitario de la Región Este
Licenciatura en Gestión Ambiental

Sede Treinta y Tres:
Carrera

Facultad de Derecho
Tecnicatura en Relaciones Laborales
Consejo de Educación Técnico Profesional
Tecnicatura en Arroz y Pasturas

La Unidad Regional de Extensión y Actividades en el Medio
(UREAM), tiene como sede operativa la sede Treinta y Tres



1969: El CUP fue fundado como casa de la Universidad por al iniciativa
de egresados locales y docentes de la Estación Experimental “Mario A.
Cassinoni ”.



1979: Comienza a funcionar la Escuela de Tecnología Medica con fuerte
participación de docentes de Montevideo.



1987: Comienza en la EEMAC una experiencia piloto de formación en
medicina Veterinaria.



1989: Se inicia en Conjunto con la Universidad de Entre Ríos, la Escuela
Binacional de Obstetricia (única experiencia binacional en América Latina).



1990: La Facultad de Medicina descentraliza el ciclo Clínico Patológico.



1997: La Facultad de Derecho instala un consultorio jurídico.



2000: Nuevos servicios se radican en la zona de Psicología,
Odontología, Trabajo Social.



2002: Comienzan a dictarse cursos de la Escuela Nacional de Bellas
Artes en las disciplinas de Fotografía, Escultura y Cerámica, y Dibujo y
Pintura.



2006: Apareció las tecnicaturas de Mecánico y Química y
conjuntamente se abrieron las carreras de Bibliotecología y
Archivología. A su vez se incorpora a la Universidad el Instituto de
Educación Física.



2009: Se suma la Escuela de Nutrición y Dietética y la Carrera
Tecnólogo en Informático que se dicta en conjunto con la FING y el
CETP.



Sede Salto



1950: En los últimos años de esta década se comienzan a dictar
cursos universitarios, específicamente en Fac. De Derecho.



1975: Primeros años de carreras de Agronomía, Ingeniería,
Arquitectura, Ciencias Económicas y Veterinaria.



1984: Primeros años de Abogacía y Notariado.



1989: Se reúne el CDC en Salto. Reconocimiento oficial de las
actividades que allí se realizan.



2001: Se inaugura el edificio donde funciona Regional Norte.











Escuela Universitaria de Música
- Tecnicatura en Dirección de Coros
Facultad de Agronomía (1º y 2º año)
Facultad de Arquitectura (1º a 4º año)
Facultad de Ciencias Sociales (Carrera completa)
Facultad de Derecho (Carreras Completas)
- Abogacía – Procurador
- Notariado – Procurador
Facultad de Veterinaria (1º y 2º año, áreas I, II, III y
IV)

Natalia
Caballero

Estudió en el Centro Universitario Rivera, la
Tecnicatura en Gestión de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable

“Existe un vínculo más estrecho entre Profesor-Alumno”.

“Los cursos te incentivan porque las ciencias que se
estudian (Matemática, Física, Química, etc.) se relacionan
con la carrera que se ha elegido, es decir, las ciencias
aplicadas directamente al objeto de estudio con enfoque en
el mismo. “
“En Montevideo deberían existir cursos de apoyo y nivelación para
mejorar la calidad de los estudiantes cuando ingresan a la Facultad,
ya que la mayoría no presenta una buena base y esto provoca
muchos problemas a la hora de afrontar el nivel universitario.”

Viviana
González

Estudiante de la Licenciatura en Geología
en la Facultad de Ciencias, actualmente
vive en Maldonado pero viaja todos los
días a la capital para continuar sus
estudios.

(…) “El hecho de llevar las carreras más significativas
para cada departamento es importante no sólo para los
estudiantes sino para el desarrollo del propio
departamento.”

“El estudiar en Montevideo es un sacrificio, no sólo para el
estudiante que está lejos de su familia, sino económicamente
para el entorno familiar y el desarraigo que provoca; al
generar vínculos en la capital le es más difícil volver al
interior.”

Giannina
Lemus

Estudiante de la Facultad de Ciencias, cursa la
Licenciatura en Ciencias Biológicas. Nació y
vivió toda su vida en Montevideo.

“La realidad de los estudiantes que vienen
a estudiar a la capital es difícil, no debe ser
fácil venir sin la familia y tener que
permanecer en una residencia como
ocurre en muchos casos.”
“Es difícil el estudio en el interior, ya que
en si los mejores profesores permanecen
en Montevideo;
no muchos profesores quieren ir hacia el
“(…) Les ofrecen
interior
oportunidades pero no en
debido a que tienen a su familia aquí (…).”
todo el país, ni de todas
las carreras y por eso
tienen que terminar
viniendo a la capital.”

Santiago
Chítaro

Estudiante de la Facultad de Ciencias de la
Licenciatura en Ciencias Biológicas. Viajó desde
Mercedes (Soriano) y vive actualmente en una

residencia privada de estudiantes.
“Todos los estudiantes del interior
saben que si quieren ir a la
facultad tiene que venir a
“Yo pienso que al principio me fue
Montevideo”
difícil ordenarme los tiempo,
acostumbrarme al ritmo, no solo de
Montevideo sino también de la vida
universitaria.”
“En muchas ciudades del interior (como la
mía) el ser universitario ya es algo
‘desconocido’
y esa debe ser una de las razones por la que
muchos no vienen o si lo hacen, lo hacen
con miedo.”

Isabel
Mosco

Estudiante de la Facultad de Ciencias de la
Licenciatura en Geología. Viajó desde Fray
Bentos (Río Negro) y vive actualmente en
una residencia privada de estudiantes.

“De alguna manera u otra, una vez que terminas
el Bachillerato sabes que inevitablemente tu
siguiente paso es irte a la capital para seguir
la carrera que elegiste.”
“La mayor dificultad que encontré al mudarme
aquí debe haber sido el ritmo de estudio de la
Facultad, porque no es nada que ver a lo que me
encontraba acostumbrada.”
“Entiendo que hay muchos jóvenes que no pueden
seguir sus estudios universitarios al no poseer
los recursos necesarios para hacerlo, por lo que
apoyo el hecho de que la UdelaR se esté extendiendo
cada vez más hacia el Interior.”

Luego de averiguar entre alumnos, tanto de Montevideo
como del Interior, llegamos a la conclusión de que, a pesar
de que muchos de ellos saben sobre algunas de las
distintas carreras que se dictan en los variados centros
estudiantiles de las diferentes regionales, siguen
presentando la firme idea de venir a la capital a completar
los estudios terciarios.
Esto tal vez se de debido a sus carreras elegidas o por la
comodidad que la capital ofrece en varias áreas
(alojamiento, transporte, oportunidades laborales, entre
otras).
Sin embargo, aun es necesario dar a conocer más las
carreras presentes en el Interior, las instalaciones, las
oportunidades, para que de alguna u otra forma se alivie el
ambiente estudiantil en Montevideo y se permita una mayor
integración de los jóvenes al aspecto terciario de la
Educación.
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