
Al ser un programa participativo e inclusivo, permite que cada liceo o escuela 
técnica diseñe su programación en base a los intereses de los y las jóvenes y la 
comunidad. +Centro es un espacio para crear y desarrollar actividades. Para 
formar parte de esta experiencia, te invitamos a acercar tus propuestas al centro 
educativo de tu zona.

      

Departamento Centro  Localidad  Teléfono  e-mail 

CERRO LARGO  UTU  Aceguá 

ARTIGAS  UTU  Artigas  47725988  tecnicaartigas@gmail.com

SAN JOSÉ  UTU  Ciudad del Plata 23472021  utualfredozitarrosa@gmail.com

SORIANO  UTU  Dolores  45345048   tecnicadol@gmail.com

SALTO  UTU  Salto  47323778 al 80  etays@adinet.com.uy

MONTEVIDEO  UTU Malvín Norte Montevideo  25083992  tecnica.malvin.norte@gmail.com

LAVALLEJA  UTU  Minas  44422255  escuelatecnicademinas@hotmail.com

DURAZNO  UTU   Sarandí del Yí  43679068  utudursdy100@adinet.com.uy

TREINTA Y TRES UTU Tec 2  Treinta y Trés  44524328  escuelatecnica2.utu@gmail.com

RIVERA  UTU  Vichadero    

CANELONES  UTU  Santa Lucía  43346348  

RÍO NEGRO  UTU  Young  45672023  utuyoung@hotmail.com

RÍO NEGRO  Liceo N° 2  Young    

MONTEVIDEO  UTU Flor de Maroñas Montevideo  25148177 / 25148210 utuflor2012@hotmail.com

CANELONES  UTU  Barros Blancos  22888933 F / 22880842 utubarrosblancos@hotmail.com

CANELONES  UTU  Solymar  26962121 F / 26962106 utusolymar@gmail.com

CANELONES  UTU  Las Piedras  23644564 / 23641741 utucanpi100@anem.edu.uy

CANELONES  UTU  La Paz  23621931 / 23622507 tecnicalapaz@gmail.com

MONTEVIDEO  UTU La Teja  Montevideo  23085232  utulateja@gmail.com

MONTEVIDEO  UTU Santa Catalina Montevideo  23111056 / 23119407 portugal4257@hotmail.com

MALDONADO  UTU  Maldonado  42223651 / 42250742 utumaldonado@gmail.com

MALDONADO  UTU  San Carlos  42669234  escuelatecnicasancarlos@hotmail.com

FLORES  UTU  Trinidad  43642426  tecnicatrinidad@adinet.com.uy

Comunidad 
Es el motor de todas las actividades, 
promoviendo, colaborando, 
difundiendo, acompañando y 
facilitando los espacios para la
realización de las mismas.

Referente
Integra la institución y es la 
figura que ayuda en la 
coordinación y desarrollo de la 
agenda del programa. Promueve 
y articula la concreción de las 
actividades con los contenidos 
curriculares. Trabaja junto al 
equipo de +Centro (dirección, 
docentes, no docentes) los y las 
estudiantes, la comunidad y el 
equipo de implementación del 
programa.

Estudiantes
Los destinatarios directos son 

la población estudiantil ya que 
lideran el proceso de trabajo, 

proponiendo y acordando 
una agenda con iniciativas a 

desarrollar y diseñadas en 
conjunto con el equipo técnico. 

Participan de las actividades en su 
difusión, convocatoria a jóvenes 

de la comunidad, familia, 
amigos/as y actores locales.

Equipo implementación
2 técnicos/ as 

Su cometido es desarrollar las 
actividades los fines de 

semana coordinando con 
estudiantes, docentes, 

comunidad educativa y 
actores sociales locales.

* La elección de los centros es el resultado de la consulta realizada a los equipos de dirección y comunidad educativa de los 
   centros educativos.

Departamento Centro  Localidad  Teléfono  e-mail 

FLORIDA  Liceo Fray Marcos Fray Marcos  43116117  

ROCHA  Liceo La Coronilla La Coronilla  44762957  

COLONIA  Liceo Nº2  Carmelo  45426175  Liceo2carmelo@adinet.com.uy

TACUAREMBÓ  Liceo Nº2  Paso de los Toros 46643707   liceo2ptoros@hotmail.com

SAN JOSÉ  Liceo Nº3  San José  43422692   Li3dsj@gmail.com

MONTEVIDEO  Liceo Nº30  Montevideo    aceguamascentro@utu.edu.uy

MONTEVIDEO  Liceo Nº43  Montevideo  23120652  liceo043@gmail.com

PAYSANDÚ  Liceo Nº6   Paysandú  47242367  liceo6pdu@gmail.com

SALTO  Liceo Nº7  Salto  47377539  liceo7salto@gmail.com

CANELONES  Liceo Santa Rosa Santa Rosa  43132078  liceodesantarosa@adinet.com.uy

¿Dónde nos encontrás?

Escuelas técnicas y Liceos

El programa funciona durante el 
año lectivo. Consultá en tu centro 
educativo más próximo sobre las 
actividades que se realizan.

mascentro.gestion@gmail.com

inju.gub.uy mas centro

2400 0302 int. 1120

@MasCentro_ 

+Centro está dirigido a estudiantes de liceos y escuelas técnicas de todo el país, 
en el que las y los adolescentes proponen actividades para realizar durante los 
fines de semana, integrando a las las familias, amigos/as, vecinos/as y todas las 
personas jóvenes de cada localidad. 

El programa busca promover la participación de los y las jóvenes a través del 
desarrollo de  actividades y fortalecer el rol del centro educativo como espacio de 
referencia privilegiado para el ejercicio de la ciudadanía. Así como también 
promover los derechos de las personas jóvenes, el respeto a la diversidad, la 
tolerancia, el diálogo y la solidaridad.

+Centro nació en 2011 instalándose en 17 departamentos a través de 23 centros 
educativos. Actualmente funciona en 33 centros educativos y en todo el país.

para hacer

Cada liceo y escuela técnica recibe apoyo de materiales y recursos para realizar 
las diferentes actividades y cuenta con un equipo de tres técnicos/as para 
coordinar e implementar cada acción.

El programa es de carácter flexible, adaptándose a las particularidades de cada 
localidad, por lo cual los contenidos específicos de la propuesta y su ejecución 
son acordadas con los gestores de cada actividad: los y las estudiantes, actores 
locales y referentes de cada centro.

+Centro es un programa pensado para todos y todas. Para alcanzar 
sus objetivos, tu participación y compromiso son fundamentales.
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