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Sistema Nacional de Educación Pública / SNEP

El Sistema Nacional de Educación es el conjunto de pro-
puestas educativas integradas y articuladas para todos 
los habitantes a lo largo de toda la vida.

La coordinación educativa surge a partir de la Ley General 
de Educación (LGE) en 2008, donde se establece que la 
enseñanza pública es administrada por Consejos Direc-
tivos Autónomos, con la potestad de dictar su normativa 
respetando la especialización del ente y coordinando sus 
acciones con el fin de cumplir con los principios y fines de 
la educación establecidos en la Constitución y en la Ley.

El Sistema Nacional de Educación Pública(SNEP) es coor-
dinado por la Comisión Coordinadora del Sistema Nacio-
nal de Educación Pública (CCSNEP) quien convoca al Con-
greso Nacional de Educación. 

Lo integran el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), 
la Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP), la Universidad de la República (UdelaR), 
la Universidad Tecnológica (UTEC)  y demás entes 
autónomos de la educación pública estatal. 



6

En el SNEP cuenta con comisiones de asesoramiento y 
estudio de:  Educación en Derechos Humanos, promoción 
y jerarquización de la Educación Física, el Deporte y la 
Recreación, Educación Terciaria Pública, Políticas de Re-
lacionamiento Internacional junto a 19 Comisiones Depar-
tamentales de Educación.

Contacto
Correo: secretariapermanenteccsnep@gmail.com

Dirección: Peatonal Sarandí 423
Tel.: 2916 6228 / 2915 7919

www.snep.edu.uy
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El MEC y la educación

Dentro del SNEP, el Ministerio de Educación y Cultura 
tiene los siguientes cometidos, en relación a la educa-
ción nacional. 

•	 Desarrollar los principios generales de la educación. 

•	 Facilitar la coordinación de las políticas educativas 
nacionales. 

•	 Articular las políticas educativas con las políticas de 
desarrollo humano, cultural, social, tecnológico y 
económico. 

•	 Promover la articulación de la educación con la inves-
tigación científica y tecnológica y con la cultura. 

•	 Presidir los ámbitos de coordinación educativa. 

•	 Relevar, confeccionar y difundir en coordinación con 
los entes autónomos la información estadística y 
documentación educativa. 

•	 Coordinar la representación internacional de la edu-
cación nacional. 

•	 Realizar propuestas a la Comisión Coordinadora del 
Sistema Nacional de Educación Pública y a la Comi-
sión Nacional de Educación. 
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La Dirección de Educación del MEC facilita la coordina-
ción de las políticas educativas nacionales con el propó-
sito de que todos los habitantes logren aprendizajes de 
calidad, a lo largo de toda la vida y en todo el territorio 
nacional.  Estas políticas las articula con las de desarrollo 
humano, cultural, social, tecnológico, técnico, científico 
y económico, en el marco de la cooperación internacional 
y la integración regional.

Se definieron tres objetivos principales, en los últimos 5 
años, de los cuales surgen las principales líneas de trabajo: 

• Promover el acceso a la educación, 
 particularmente en primera infancia, educación  
 terciaria y educación no formal. 

•  Asegurar y promover la calidad de la educación  
 en la primera infancia, la educación formal y la  
 educación no formal.

•  Promover la coordinación de la educación.

La Dirección de Educación integra el Consejo de Dirección 
del Plan Ceibal, el Consejo Nacional de Políticas Sociales y 
la Comisión Coordinadora del SNEP.
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Educación
No Formal
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Educación
No Formal

Caminos de aprendizaje

El Área desarrolla y promueve la educación no formal en 
el marco de una cultura del aprendizaje a lo largo de toda 
la vida a través de diferentes medios que se realizan fue-
ra de la educación formal, dirigidos a personas de cual-
quier edad. 

Representa al MEC en el Consejo Nacional de Educación No 
Formal (CONENFOR)  conjuntamente con ANEP y UdelaR. 

El trabajo desde la educación no formal se orienta en dos 
direcciones:

•  educación de personas jóvenes y adultas, 
 representa al MEC en el Comité Nacional de 
 Articulación y Seguimiento de la Educación de  
 Personas Jóvenes y Adultas. 

•  educación y trabajo, representa al MEC en el  
 Consejo Directivo del Instituto Nacional de 
 Empleo y Formación Profesional (INEFOP), así  
 como en el Consejo Directivo Honorario del 
 Consejo de Capacitación Profesional (COCAP).
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El área publica la revista “ENFoques” a través de la 
cual convoca a docentes, investigadores y estudian-
tes a publicar sus trabajos como forma de intercam-
biar aprendizajes y experiencias. 

Entre sus funciones, presta apoyo pedagógico a dife-
rentes instituciones públicas y privadas que lo solici-
tan. Participa en la gestión de diferentes programas 
interinstitucionales: Compromiso Educativo, + Cen-
tros, Centros Educativos Abiertos y Jóvenes en Red, 
entre otros.
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Dentro del Área funcionan diversos programas:
 
Programa Nacional de Educación y Trabajo /PNET

A través de los Centros Educativos de Capacitación y Pro-
ducción (CECAP) participan adolescentes y jóvenes de 15 a 
20 años, que no estudian, ni trabajan, aún no han culmina-
do la educación media básica y se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social. Los CECAP desarrollan una meto-
dología integral organizada en las áreas de conocimientos 
básicos, capacitación profesional, referencia educativa 
individual y grupal, orientación laboral, arte, informática, 
educación física, recreación y deporte.
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Programa Aprender Siempre / PAS

Dirigido a personas mayores de 20 años que participan 
en cursos para aprender y saber más, como un medio 
para promover la educación a lo largo de toda la vida en 
todo el territorio nacional. Los cursos PAS se desarro-
llan también en contextos de encierro. Brinda espacios 
de aprendizajes flexibles de corta duración. Los cursos, 
a nivel nacional, están a cargo de dos educadores que 
conducen y orientan las aprendizajes de los participantes 
considerando sus intereses e inquietudes. 
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Festival de Aprendizajes

El proyecto convoca anualmente a colectivos de personas 
jóvenes y adultas que transitan o  han transitado por expe-
riencias de educación no formal promoviendo así una cul-
tura de los aprendizajes a lo largo de toda la vida. Con el 
objetivo de que las personas se reconozcan protagonistas 
de sus procesos educativos, disfruten y ejerzan su derecho 
a la educación y lo compartan en la comunidad para moti-
var a otros.

La convocatoria es nacional y se realiza un proceso de tra-
bajo que finaliza con un encuentro final de intercambio con 
las experiencias seleccionadas.

Programa Compromiso Educativo

El Programa promueve la permanencia y mejora de las tra-
yectorias educativas de estudiantes de educación media 
superior (EMS). Es coordinado por ANEP, UdelaR, Minis-
terio de Desarrollo Social (MIDES) e Instituto del Niño y 
el Adolescente del Uruguay (INAU). La propuesta se basa 
en la creación en los centros de estudio, de Espacios de 
Referencia entre Pares, la firma de Acuerdos Educativos 
entre los estudiantes, sus familias y el centro educativo, y 
el otorgamiento de becas de estudio para aquellos estu-
diantes con mayor vulnerabilidad social y educativa. 
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Contacto
Correo: edunoformal@mec.gub.uy

Tel: 2915 3857/2915 8603 int. 1627
Dirección: Reconquista 535, piso 6

Programa Uruguay Estudia

Integrado por diversas instituciones el programa facilita 
medios y alternativas a todas aquellas personas que quie-
ran estudiar, a través de cursos, becas, pasantías educati-
vo – laborales y créditos para sus emprendimientos. 

+ centro / centros educativos abiertos

El programa promueve procesos educativos que impul-
sen la participación juvenil en el centro educativo y en la 
comunidad a la cual pertenecen.
Participan: Mides, ANEP y Unicef. 
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Jóvenes en red

Orientado a jóvenes de 14 a 24 años en situación de vulne-
rabilidad social y exclusión, el programa promueve desde la 
cercanía un acuerdo educativo y el acompañamiento para la 
integración de los participantes en propuesta socio educati-
vo laborales en diversos departamentos. Participan: MIDES, 
MEC, MTSS, MDN, MTYD, ANEP,UTU,CES,INAU.

Programa Yo Estudio y Trabajo

El programa vincula la educación y el trabajo en la vida de los 
jóvenes  de entre 16 y 20 años que estudian y no tienen ex-
periencia laboral. Promueve una primera experiencia laboral 
mediante el cuál se entienda que estudiar y trabajar simultá-
neamente es viable, necesario y complementario para mejo-
rar las condiciones y calidad de vida. 

Participan: MTSS, MEC, INEFOP, INAU y Empresas Públicas.

Campamentos Educativos

Dirigidos a niños, jóvenes y docentes del medio rural y subur-
bano. Con el propósito de promover la integración en la di-
versidad en un entorno diferente y desde la convivencia. Una 
estrategia innovadora para la Escuela Pública que posibilita re-
descubrir los vínculos y contribuir a que el centro educativo sea 
vivido como espacio de convivencia cotidiana, placentera y re-
levante para el desarrollo integral de la comunidad educativa.
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Becas
Estudiantiles
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Para seguir estudiando

Con el objetivo de articular los sistemas de becas y apoyos 

existentes, para lograr un mayor impacto en los fines per-

seguidos, es que se encuentra en construcción el Sistema 

Nacional de Becas entre el MEC, el Fondo de Solidaridad y 

la Agencia Nacional de Investigación e Innovación  (ANII).  
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Becas de apoyo económico 
Estudiantes de liceo y CETP (ex UTU)

Dirigidas a jóvenes y adolescentes que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad social. El objetivo es contribuir 
mediante un apoyo económico al acceso y continuidad de 
los adolescentes y jóvenes que cursan Educación Media y 
a aquellos que se han desvinculados del sistema educati-
vo. Asimismo, favorecer los procesos de inclusión social, 
de los adolescentes y jóvenes que vienen desarrollando un 
proceso en programas educativos y sociales hacia la rein-
serción y continuidad educativa. 
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Becas Carlos Quijano
Estudios de Postgrado

Financia estudios de postgrado en instituciones extranje-
ras desarrollados enteramente en el exterior, a distancia o 
sándwich (presencial y a distancia), así como postgrados a 
nivel nacional a realizarse en la Universidad de la Repúbli-
ca, instituciones públicas con postgrados reconocidos y de 
carreras reconocidas por el MEC en instituciones universi-
tarias privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo.

Contacto
Correo: edubecas@mec.gub.uy
Tel.: 2915 8603 int. 1628
Dirección: Reconquista 535 Piso 6
www.educacion.mec.gub.uy/solicitarbecas
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Primera
Infancia
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Primera
Infancia

Educar y cuidar

El Área de Primera Infancia tiene como objetivo fortale-
cer la educación infantil, con énfasis en el tramo de 0 a 3 
años. Se encarga de supervisar, orientar, asesorar y con-
trolar los centros de educación infantil privados de todo 
el país. Brinda asesoramiento y seguimiento para garan-
tizar una educación de calidad, teniendo en cuenta las 
características de niñas y niños pequeños. 

El MEC preside el Consejo Coordinador de Educación en 
la Primera Infancia (C.C.E.P.I) en el que participan ANEP, 
INAU y el Ministerio de Educación Pública (MSP), así 
como representantes de los educadores y los Centros de 
Educación Infantil Privados creado por la Ley General de 
Educación. Tiene varios cometidos, entre ellos promover 
una educación de calidad en la primera infancia y la pro-
fesionalización de los educadores.

Contacto
Correo: primerainfancia@mec.gub.uy
Tel.: 2915 8603 int. 1520
Dirección: Reconquista 535, piso 5
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Educación
Superior
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Educación
Superior

Evaluación y acreditación

El Área de Educación Superior, es la responsable de los te-
mas relacionados con las instituciones de enseñanza ter-
ciaria y universitaria de gestión privada. 

Sus actividades surgen de la puesta en funcionamiento de 
la normativa nacional que regula el Sistema de Enseñanza 
Terciaria Privada y crea el Registro de Títulos de las insti-
tuciones privadas y de algunas carreras del sector público.
Sirve de apoyo técnico y administrativo al Consejo Con-
sultivo de Enseñanza Terciaria Privada (CCETP), órgano 
que asesora al Ministerio en los temas referidos a la Edu-
cación Superior, así como a la Comisión Ad-Hoc para la 
administración del Sistema ARCU-SUR, quien -en el mar-
co del MERCOSUR educativo- realiza los procesos nacio-
nales de Acreditación. 

Conocimiento para el desarrollo

Contacto
Correo: eduter@mec.gub.uy
Tel.: 2908 3740
Dirección: Plaza Independencia 749 apto. 302
Horario de atención: Lunes a viernes de 11 a 15 hs.
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Investigación
y Estadística
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Investigación y estadística

Tiene como objetivos la generación de información y la 
transparencia que permita conocer y promover una visión 
critica con respecto a la realidad educativa. 

Coordina las estadísticas relativas al Sistema Nacional 
de Educación, releva y difunde información estadística y 
documentación educativa. Publica año tras año el Anuario 
Estadístico de Educación, y Logro y nivel educativo alcan-
zado por la población, brindando el panorama más com-
pleto posible de todos los niveles educativos, públicos y 
privados, analizando datos sobre la realidad educativa del 
Uruguay. Publica el primero de 4 tomos de “A 140 años de 
La educación del pueblo: aportes para la reflexión en el 
Uruguay” el cual reúne elementos para la comprensión de 
la educación uruguaya desde su evolución histórica, con 
indicadores que marcan rupturas y continuidades del sis-
tema educativo uruguayo.
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Contacto Estadística
Correo: eduest@mec.gub.uy

Tel: 2915 0103 int. 1621 
Dirección: Reconquista 535, piso 6

Representa al país en todas las instancias nacionales e in-
ternacionales sobre indicadores y estadísticas educativas.  

Desde el 2010 se integra al Consejo Rector del Instituto de 
Evaluación y Seguimiento de las Metas Educativas (IESME) 
de OEI. Participa en forma destacada del Proyecto Metas 
2021 de OEI.
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Contacto DDP
Correo: ddp@mec.gub.uy
Tel: 2915 01 03  int. 1001
Dirección: Reconquista 535, piso 1

Departamento de Documentación Pedagógica  

El Departamento es un Centro de Documentación que 
desempeña tareas inherentes a toda unidad de informa-
ción a la vez que desarrolla distintas actividades de ex-
tensión, así  como proyectos  en coordinación con otras 
áreas de la Dirección de Educación.
 
Dirige sus servicios a investigadores, docentes, estudian-
tes y público en general interesado en la temática.

Releva y difunde información especializada en Ciencias 
de la Educación y tópicos transversales, a través de su 
catálogo en línea; accediendo a su Biblioteca tradicional, 
Digital, Repositorio Institucional, así como a otros servi-
cios de información nacionales e internacionales.
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Registros
Habilitaciones 
y legalizaciones
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Registro de Instituciones

Está encargada de registrar a todas aquellas instituciones 
privadas que tienen como actividad única o predominante, 
la enseñanza, práctica y difusión de la cultura, con el fin 
de tramitar la exoneración de impuestos establecida en el 
Artículo 69 de la Constitución de la República. 

El Registro no tiene carácter obligatorio y se otorga al solo 
efecto de tramitar la exoneración de impuestos. 

Registro de Instituciones de Español como lengua 
extranjera

Tiene como finalidad promover la calidad de la enseñanza 
del Español del Uruguay como lengua extranjera.
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Legalizaciones 
Validación de títulos de estudio en el exterior

El procedimiento de legalizaciones es un requisito ne-
cesario para que los documentos expedidos en nuestro 
país tengan validez en el extranjero. El procedimiento 
de legalizaciones consistente en la sucesiva cadena de 
autenticación de firmas, iniciada con la firma que expide 
un documento. 

Contacto
Correo: grupdureg@mec.gub.uy, grpedleg@mec.gub.uy

Tel.: 2915 4931
Dirección: Reconquista 535, piso 1
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Educación Marítima

La Unidad Coordinadora de Educación Marítima (UCEM) está 
integrada por la Escuela Superior Técnica Marítima del CETP 
– UTU, la Escuela Naval, Escuela de Especialidades de la Ar-
mada, el Ministerio de Educación y Cultura (quien la preside) 
y Centros privados de Educación Marítima. 
Se encarga de desarrollar los criterios mínimos necesarios 
a aplicar en los sistemas de control de calidad que asegu-
ren en los Centros de Formación y/o Entrenamiento Maríti-
mo, los estándares internacionales previstos. 

Habilita Centros privados de Formación Marítima para el  dic-
tado de Cursos OMI. (Organización Marítima Internacional) 
supervisa, informa y asesora sobre la obtención de patentes.

Contacto
Correo: ucem@mec.gub.uy
Tel.: 2915 0103 int. 1612
Dirección: Reconquista 535, piso 6
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Comisión para la Continuidad Educativa 
y Socio-Profesional para la discapacidad

La Comisión interinstitucional está integrada por repre-
sentantes de: Dirección de Educación - MEC, CEIP - ANEP, 
CES - ANEP, CETP -ANEP, DSEA - ANEP, CONENFOR- MEC , 
INEFOP - PROCLADIS , MIDES - PRONADIS.

Su rol es facilitar trayectorias socioeducativas que respe-
ten las características personales, edades y capacidades 
de jóvenes con discapacidad que se encuentran en condi-
ciones de egresar de las escuelas especiales del CEIP.

Contacto
Correo : continuidadeducativa@mec.gub.uy

Tel.: 2915 0103 int. 1612
Dirección: Reconquista 535, piso 6
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Contacto
Correo:  habenfermeria@mec.gub.uy
Tel.: 2916 8603 int. 1106
Dirección: Reconquista 535, piso 1

Escuelas Habilitadas de Enfermería

El área habilita, supervisa y realiza el seguimiento de las Es-
cuelas Privadas de Enfermería que ofrecen cursos en el área.

Además, es responsable de brindar apoyo técnico y admi-
nistrativo a la Comisión Asesora Especial, integrada por un 
representante de la Facultad de Enfermería de U.dela.R, 
del MSP, de las Escuelas Privadas y presidida por el MEC.



36

Políticas
Transversales
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Educación y Tecnologías de la Información 
y la Comunicación  / TIC

El área promueve espacios formativos de intercambio y 

difusión de la información para mejorar el acceso de la 

ciudadanía a la educación y la cultura.  Se encarga del 

Portal Educativo EduMEC, ofreciendo banco de recursos y 

materiales educativos, biblioteca digital y aula virtual con 

cursos gratuitos en diversas áreas. 

Contacto
Correo: ibarram@mec.gub.uy
Tel.: 2915 8603  int. 1625
Dirección: Reconquista 535,  piso 6
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Educación Ambiental 

Tiene por objetivo generar políticas de Educación Ambien-
tal (EA) a nivel nacional hacia todos los espacios de edu-
cación formal y no formal. A su vez, promueve la articu-
lación entre todos los organismos gubernamentales que 
realicen prácticas de EA, a fin de aunar criterios y generar 
sinergias para la producción de marcos teóricos que ga-
ranticen la consolidación de la sustentabilidad ambiental.

Es punto focal de la ReNEA, Red Nacional de Educación 
Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable, una  
organización en red de conformación mixta y co-gestio-
nada. Se encuentra abocada a la formación de educado-
res ambientales, a la realización de encuentros naciona-
les de Educación Ambiental, a la construcción colectiva 
del Plan Nacional  de EA y a la publicación de documen-
tos  generados desde la propia red.

Contacto
Correo: eduambiental@mec.gub.uy

Tel.: 2915 8603  int. 1603
Dirección: Reconquista 535, piso 6 
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Plan Nacional de Lectura

El Plan Nacional de Lectura reconoce a la lectura y escritura 
como un derecho de todas las personas, requisitos para al-
canzar mejores niveles educativos y elemento fundamen-
tal para la construcción de una sociedad democrática.

Se concibe al Plan Nacional de Lectura como un eje arti-
culador de las instituciones del Estado, del sector priva-
do, los organismos internacionales y las organizaciones 
de la sociedad civil, en pos de la optimización de los es-
fuerzos, experiencias y recursos vinculados a la cadena 
del libro y la lectura.

Contacto
Correo: plandelectura@mec.gub.uy
Tel.: 2915 8603  int. 1625
Dirección: Reconquista 535, piso 6
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Educación y arte

El área trabaja de forma transversal junto a otras Institu-

ciones con el fin de promover el desarrollo permanente de 

la Educación Artística a nivel nacional, tanto en el ámbito 

público como en el privado, en lo formal y lo no formal, en 

todos los subsistemas de la Educación. 

Se integra al trabajo acompañando y estimulando el desa-

rrollo de nuevas carreras vinculadas al Arte y la Educación. 

integrando comisiones especializadas interinstitucionales. 

Desde la investigación busca obtener datos que permitan 

la creación de nuevas políticas públicas para el bien común. 
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Se aspira a la realización de proyectos que faciliten el ac-

ceso a toda la ciudadanía, mediante talleres, cursos, Bie-

nales y pos graduaciones presénciales y no presénciales. 

Busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del 

Arte Educación en el desarrollo integral del ser humano. 

Contacto
Correo: educarte@mec.gub.uy
Tel.: 2915 0103  int. 1630
Dirección: Reconquista 535, piso 6
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Asuntos
Internacionales
y Mercosur
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Asuntos Internacionales y Mercosur

Promueve las políticas educativas de la Dirección Educa-
ción, en lo referido a los asuntos internacionales, con par-
ticipación de otras instituciones y organizaciones estatales 
y no estatales. Es el área responsable de la comunicación y 
seguimiento de los asuntos emergentes de la participación 
nacional del Sector Educativo del MERCOSUR (S.E.M.).

Participa de la Unión de Naciones Suramericanas (UNA¬-
SUR) en el Consejo Suramericano de Educación (CSE), en 
la Reunión de la Instancia Ejecutiva de Altos Delegados y 
Equipos Técnicos.

Mantiene relacionamiento con organismos internacionales 
vinculados a los temas educativos y conserva actualizada 
la base de datos sobre convenios internacionales. 

Contacto
Contacto: mercosur@mec.gub.uy
Tel.: 2915 0103  int. 1601 y 1602
Dirección: Reconquista 535, piso 6
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Trámites que se 
realizan a través de la 
Dirección de Educación
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• Auspicio y declaración de interés educativo.

• Autorización de Instituciones privadas de educación  
 universitaria y reconocimiento de carreras.

• Reconocimiento de Instituciones Terciarias no 
 universitarias

• Autorización de Centros de Educación infantil 
 Privados.

• Habilitación de Escuelas Privadas de Enfermeria.

• Registro de Instituciones Culturales 
 y de Enseñanza.

• Legalización de documentos educativos.
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Secretaría y área 
Administrativa

La Dirección de Educación cuenta con el área administra-
tiva, secretaría y secretaría técnica, las cuales realizan el 
soporte y la puesta en marcha de las diversas acciones que 
emprende la Dirección de Educación.

Contactos:

Administración: 2915 0103 int. 1617

Secretaría Técnica: 2915 0103 int. 1605

Secretaría de Dirección: 2915 0103 int. 1618

Dirección: Reconquista 535, piso 6
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Área de Comunicación

Pretende construir canales donde difundir las acciones 
emprendidas. Trabajo conjunto con las áreas de educación 
y en coordinación con el Dpto. de Comunicación del MEC.

Además del espacio web y redes sociales, cuenta con un 
espacio digital a través del boletín “enlace” donde se di-
funden convocatorias y noticias vinculadas a educación. 

Suscribite a través de la web:

www.educación.mec.gub.uy

comunicaeducación@mec.gub.uy

facebook.com/direcciondeeducacionmec

Tel.: 2915 0103 int.1604
Dirección: Reconquista 535, piso 6
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