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1. Principales acciones desarrolladas en 2013 

La Dirección de Educación desarrolló sus acciones en 2013 a partir de su 

lineamiento  estratégico: 

Facilitar la coordinación de las políticas educativas nacionales con el propósito de 

que todos los habitantes logren aprendizajes de calidad, a lo largo de toda la vida 

y en todo el territorio nacional y articular dichas políticas con las de desarrollo 

humano, cultural, social, tecnológico, técnico, científico y económico, en el marco 

de la cooperación internacional y la integración regional”, y sus objetivos de 

promover el acceso, la calidad y la coordinación de la educación, particularmente 

en la primera infancia, la educación terciaria y la educación no formal.  

En el área de la Educación No Formal se aportó a la consolidación de 

CONENFOR que lleva el Registro de Instituciones de Educación No Formal (228 

a la fecha), y el de Educadores de la ENF (289 a la fecha). En 2013 se aprobó un 

protocolo y un plan de visitas a Instituciones inscriptas, llegando a 40 instituciones 

visitadas. 

Se extendieron los CECAP a 18 Centros y se inició el proceso de instalación para 

el año entrante de otros dos en las zonas de oeste y este de Montevideo y de uno 

para Paso Carrasco (Canelones). Durante 2013 se atendieron a 2600 jóvenes. Se 

aplicó el plan 2009 para la culminación de Secundaria en Montevideo y Rivera, 

así como el Programa Redescubrir o RUMBO con UTU en 6 Centros, en los que 

participan 267 jóvenes de los cuales 40 culminaron o acreditaron la culminación 

de la educación media básica. 

Se continúa el trabajo con pasantías laborales en 23 empresas de Montevideo, 

construcción de casas de madera con el MVOTMA en Rivera y con DESEM en 3 

Centros; se celebraron el 15º y 16º Encuentros Nacionales de Educadores de 

PNET, el 5º Encuentro Nacional de Delegados Estudiantiles y educadores del 

PNET participaron de varias jornadas y cursos de formación permanente. Ocho 

Espacios CEIBAL funcionan en CECAP y se trabajó en la implementación de las 

Plataformas CREA y de Matemática. 
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Se editaron las publicaciones: “Educación y Trabajo, Aportes para una 

construcción colectiva 2”, “Programa Nacional de Educación y Trabajo. 

Aprendizajes y desafíos” y el 4º número de la Revista ENFoques. 

Se superó la meta (80) de cursos PAS, realizándose 94 con 1.500 participantes y 

7 cursos EPPA en forma conjunta con Centros MEC. Se avanzó en la promoción 

de la educación en contextos de encierro a través del PAS y se retomó la 

coordinación con la Dirección Nacional de Cultura. Se realizaron cursos en 

coordinación con la Red Nacional de Educación Ambiental.  

Se expandió el Programa REDES de Educación No Formal en 14 departamentos 

culminando un curso semipresencial con 184 constancias de finalización y 

realizando 26 actividades presenciales en las capitales departamentos. 

Se realizó el 7º Festival de Aprendizajes donde se presentaron 33 experiencias de 

11 departamentos y participaron 400 personas. 

Se realizó el IV Foro Nacional sobre Educación de Personas Jóvenes y Adultas 

para dar seguimiento a los Acuerdos de CONFINTEA VI desde el Comité Nacional 

y se realizó un relevamiento de programas de educación de personas jóvenes y 

adultas en el país con apoyo de la FCCSS. 

Se participa activamente en el Consejo Directivo de INEFOP donde se destaca la 

concreción del acuerdo con UTU y la realización de 11 cursos en todo el país. 

Se participó activamente en los programas interinstitucionales Compromiso 

Educativo, el Programa + Centros, Yo estudio y trabajo y Jóvenes en Red, 

coordinando con la Comisión Nacional de Becas el primero y con el PNET el 

último. 

Se superó la meta de asignación de Becas Estudiantiles, otorgándose en total 

13.420 becas en los siguientes programas: 

BECAS APOYO ECONOMICO (Educación media) 3603 

BECAS AFRODESCENDIENTES (Educación media) 116 

COMPROMISO EDUCATIVO (Educación media superior) 5291 

PROGRAMA URUGUAY ESTUDIA (primaria, media y formación docente) 4396 

BECA CARLOS QUIJANO (postgrados) 14 

TOTAL 13.420 
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Se avanzó en la evaluación del impacto de las becas estudiantiles y en la 

elaboración de un índice de vulnerabilidad educativa a través de un acuerdo con 

la Facultad de Ciencias Sociales de UdelaR.  

Se colaboró con el CFE para el otorgamiento de la Beca Julio Castro para 

estudiantes de magisterio. 

Se extendió el Programa Uruguay Estudia, especialmente en su componente de 

culminación de ciclos educativos, incluidos profesorado y magisterio, y con 

COCAP efectivizando 3 cursos de capacitación en Logística realizados en 

Montevideo, Juan Lacaze y Rivera.  

En Primera Infancia se supervisó el 99% de los CEIP, se encuentra autorizado el 

73,3 % de los centros (325 al 15/12/13), realizándose al menos 1 visita a cada 

departamento del interior y se elaboró un Protocolo de intervención para las 

denuncias. 

Culminó la 2º edición del curso de Formación Básica de Educadores realizado en 

conjunto con CENFORES y apoyo de OEI, la 3ª edición culmina en abril de 2014 y 

se inició la 4ª en Montevideo y tres departamentos del interior con participación de 

207 educadores de 11 departamentos. 

Se participó en el diseño de la Carrera de Asistente Técnico  en la Primera 

Infancia iniciada en el 2do semestre del 2013, en Paysandú, La Costa, 

Montevideo y Pando. La carrera de Maestro en Primera Infancia fue presentada al 

CFE. 

Se realizó por segundo año consecutivo el proyecto coordinado con el Espacio de 

Arte Contemporáneo (EAC): "Acercando  niños y niñas al Arte Contemporáneo" 

con excelentes resultados (participaron 200 niños y niñas). 

Se publicó el documento: “Salud y Educación, líneas de acción” y se apoyó a los 

CEIP en temas como proyecto educativo, cuidado de la vida y la convivencia, 

alimentación y nutrición en coordinación con el INDA, MSP, Uruguay Crece 

Contigo.  

En Educación Superior, el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada 

(CCETP) que contó con el apoyo del Área de Educación Superior funcionó 
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regularmente emitiendo 45 dictámenes: sugirió la aprobación de 4 nuevas 

carreras de grado, 12 carreras de posgrado, 10 carreras terciarias no 

universitarias y la autorización de una nueva institución. También autorizó nuevas 

sedes para dos instituciones y sugirió la no aprobación de dos propuestas 

académicas. El CCETP realizó una propuesta de Modificaciones al Decreto 

308/995, elaboró un documento de Criterios para la evaluación de Doctorados, 

que cuenta con Resolución Ministerial y aprobó el Informe de la comisión de 

especialistas en el área de la Medicina que creó para el asesoramiento en 

relación al reconocimiento de carreras en esa área. 

En enero se aprobó el Instructivo para Evaluadores. Durante el año trabajaron 69 

evaluadores que junto a técnicos del área realizaron 15 visitas de evaluación.  

El tiempo de tramitación de las  carreras ingresadas en el 2013 fue de 

aproximadamente 6 a 8 meses, reduciendo tres veces los tiempos establecidos 

hasta el año anterior. Esto incluye el tiempo de trabajo de los evaluadores y los 

tiempos de respuesta de la Instituciones. Por otra parte, todas las carreras 

ingresadas a consideración del MEC ya tienen el primer informe; al mismo tiempo, 

ya se cuenta con el informe del estudio de la actualización de información 2013 

presentada al 31 de octubre, cumpliendo con los plazos establecidos por la 

normativa. 

En el marco del Programa de Investigación y Formación denominado “La 

Educación a Distancia en la Educación Terciaria: implicancias pedagógico –

didácticas, y su impacto en la regulación de la enseñanza terciaria privada”, se 

lanzó un cuestionario electrónico para recabar información sobre el estado de 

situación de las propuestas académicas en esta modalidad. Asimismo, el equipo 

técnico participó del Plan de formación denominado “Análisis de los componentes 

pedagógico-didácticos de las propuestas educativas que se desarrollan en 

entornos virtuales”. 

Técnicos del Área de Educación Superior participaron de diversas instancias de 

formaciones nacionales y regionales tales como: “Seminario sobre egreso 
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universitario”, Seminario “Red de desarrollo Estratégico de la Educación Superior” 

y realizaron una visita al INEP (Brasil), entre otros.  

Ha funcionado regularmente la Comisión ad hoc de acreditación regional que 

organizó Evaluación Externa del del Sistema ARCUSUR del Sector Educativo del 

MERCOSUR. También se participó activamente en la elaboración de propuestas 

para la creación del Sistema Integral de Movilidad del MERCOSUR que se 

comenzará a implementar en el año 2014. 

Se coordinaron y organizaron las convocatorias a los Programas de Asociación 

para el Fortalecimiento de Posgrados y Proyectos Conjuntos de Investigación en 

el MERCOSUR.       

Se registraron 2.693 títulos de grado, postgrado o terciarios no universitarios. 

En las Áreas Transversales, se realizaron 16 cursos en el Aula Virtual sobre 

lectura, Internet, danza, diversidad, educación ambiental y DDHH, entre otros, 

otorgando 370 constancias de culminación. El aula cuenta con 4.527 usuarios, de 

los cuales 1.173 fueron ingresos en 2013. 

En educación artística se avanzó en la creación de la carrera de profesorado de 

danza que se encuentra en etapa de implementación en el CFE, se desarrolló el 

módulo nacional del Postgrado de especialización en educación artística, 

realizado con OEI que se encuentra en su 2º edición, se publicó el libro con las 

ponencias presentadas en la 1ª.  Bienal de Educación Artística y se participó en el 

Proyecto “En primera fila, escuelas rurales al teatro” junto con el CEIP y el 

Auditorio Nacional del SODRE, con el apoyo de la OEI, Uruguay Integra y la Red 

PEA de UNESCO donde asistieron más de 1000 niños de escuelas rurales a ver 

Hänsel y Gretel y se elaboró material didáctico relacionado con dicha Opera. 

El Plan Nacional de Lectura desarrolló el proyecto “Formación de Jóvenes 

Lectores” entregándose 70 mini bibliotecas a centros de INAU y CONENFOR y se 

preparó la entrega de las destinadas a PIU del CES y FPB de UTU; se realizaron  

4 talleres y 2 cursos virtuales para los docentes y educadores, y se publicó la 

Guía Leer es un derecho: Recursos para animación a la lectura. Se participó en la 

campaña de sensibilización MONTEVILeo con la Cámara Uruguaya del Libro, se 
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inició la campaña de promoción de la lectura infantil y juvenil,  junto con CEIBAL 

“Por un País lector”, y se encuentra pronta la campaña pública Te invito a Leer 

Conmigo. Se desarrollaron intensas y variadas acciones en la zona norte del país 

y se planificaron actividades en el departamento de Canelones. 

En Educación Ambiental se realizaron tres Cursos Regionales de Educación 

Ambiental, un Curso semi-presencial  con el CES, se publicó el primer  

“Cuadernos de Apuntes” y se elaboró y aprobó la primera versión del Plan 

Nacional de Educación Ambiental. 

Se avanzó en la elaboración del Plan Nacional de Educación en DDHH, 

elaborándose los documentos preparatorios y realizándose el primer encuentro 

regional en la ciudad de Tacuarembó con participación de las comisiones 

Departamentales de Educación. 

En Registros y Habilitaciones se habilitaron 6 nuevas Escuelas de Enfermería, 

se habilitaron 2 nuevos cursos en Escuelas que ya están habilitadas y se 

clausuraron 6 filiales de escuelas por incumplimiento de la normativa.  Se 

supervisó al 91% de las escuelas y se avanzó en el diseño de una propuesta para 

la nueva reglamentación a ser considerada por la Comisión Asesora Especial. Se 

trabaja en forma coordinada con el MSP y las Facultades de Enfermería, Medicina 

y Química de UdelaR. Se aplicó un nuevo Sistema de Gestión de Certificados 

más eficaz, registrándose 4.493 certificados de diferentes cursos que realizan las 

escuelas habilitadas.  

Se realizaron 169 nuevas inscripciones en el Registro de Instituciones 

Culturales y de Enseñanza, se hicieron 723 renovaciones, se atendieron 12 

denuncias y se realizaron 350 inspecciones en todo el país. Al 22 de noviembre 

se legalizaron 3.136 documentos. 

La Unidad Coordinadora de Educación Marítima ha funcionado regularmente,  

se otorgaron tres habilitaciones  de centros privados de formación marítima para 

el dictado de determinados cursos OMI, y se trataron treinta y cuatro expedientes 

de  solicitudes de patentes de primer y segundo oficial de puente detallando, en 
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cada caso, las materias que debía rendir y los cursos OMI que debía realizar el 

interesado. 

Funcionó regularmente la Comisión para la Continuidad Educativa y Socio-

Profesional para la Discapacidad  que realizó un relevamiento de 

organizaciones o instituciones privadas del área metropolitana que atienden a 

personas con algún tipo de discapacidad  y elaboró una guía “Oferta educativa 

para egresados de las escuelas especiales 2013” que se distribuye en todas las 

escuelas especiales del CEIP y se encuentra abocada a la creación de un Curso 

de oficios para jóvenes y adultos con discapacidad mental o intelectual de nivel 

moderado en el COCAP con apoyo de INEFOP. 

En Investigación y Estadística se procesó la información estadística en 

educación del año 2012, publicándose “Logro y nivel educativo alcanzado por la 

población” en el mes de junio y el “Anuario Estadístico de Educación 2012” en 

noviembre de 2013 con un rediseño y ampliación de la información y los formatos 

de presentación. Se publicó “Desarrollo profesional docente y mejora de la 

educación - Informe país” en el marco de la OEI. SE participa y se reporta 

regularmente información estadística a los organismos internacionales como 

UNESCO, OEI y MERCOSUR Educativo destacándose la participación activa de 

técnicos y profesionales uruguayos en la elaboración de informes, documentos y 

propuestas. Se procesó y se encuentra en edición la publicación del “Censo 

nacional de Centros de Educación Públicos y Privados con Ofertas Educativas 

Técnicas o Tecnológicas (con expresa excepción de ANEP Y UdelaR)”. 

En el Departamento de Documentación Pedagógica se incorporaron nuevos 

módulos al Sistema de Gestión Integrado on-line para bibliotecas, como ser el 

Catálogo en línea (OPAC) con enlaces a servicios de información regional e 

internacional, el Portal TIMBÓ y la biblioteca digital. Se realizó la 4ª Muestra Anual 

de Libros de Educación en la que participaron 20 editoriales especializadas 

presentando más de 250 títulos nuevos. Se adquirieron 140 nuevos títulos para el 

DDP y 48 para la Biblioteca Pedagógica Móvil. 
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En la coordinación de la educación, la Comisión Coordinadora del Sistema 

Nacional de Educación Pública se reunió en 5 ocasiones durante el año, 

convocó a una reunión de la COMINE y participó en el 6º y 7º Encuentros 

Regionales con la participación de los intendentes y las Comisiones 

Departamentales en Trinidad y Treinta y Tres, respectivamente. Con el apoyo de 

la Secretaría Permanente trabajaron las Comisiones para la  Educación en DDHH 

y para la Promoción y Jerarquización de la Educación Física, la Recreación y el 

Deporte y se celebró un nuevo Día de la Educación Pública. Se destaca el trabajo 

de la Comisión Coordinador del sistema Nacional de Educación Terciaria Pública 

donde se integró activamente la representación de la UTEC, además de la 

UdelaR, UTU y Consejo de Formación en Educación de ANEP y el MEC. Esta 

Comisión avanzó en la determinación de acciones conjuntas y coordinadas 

especialmente en la zona suroeste y centro, además de coordinar acciones 

referidas a programas conjuntos, intercambio docente y espacios compartidos. Se 

constituyó una Comisión de la CCSNEP para avanzar en la Reglamentación del 

Art. 39 de la Ley General de Educación N° 18.437 y facilitar la validación de 

conocimientos para la culminación de ciclos y la continuidad educativa. Desde la 

Secretaría Permanente se apoyó el trabajo de las Comisiones Departamentales 

de Educación que recibieron recursos para su funcionamiento y la asistencia de 

un pasante para la realización de las tareas administrativas.  

El MEC coordinó la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación 

Terciaria Pública que avanzó en el relevamiento de infraestructura y datos básicos 

correspondientes a la oferta educativa pública, la población estudiantil, las becas, 

el transporte y los recursos humanos docentes y no docentes. También avanzó en 

una propuesta de regionalización y en la preparación de los Foros Regionales en 

clave de Desarrollo que se realizarán en las regiones  suroeste y centro sur en el 

primer cuatrimestre de 2014. 

El Director de Educación ha participado regular y activamente en el Consejo de 

Dirección del Centro CEIBAL. Se ha promovido la incorporación del PNET en el 

Plan, se firmaron convenios para el acceso a tabletas para los educadores del 
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MEC, así como a la Plataformas CREA y PAM y se ha participado en diversos 

ámbitos difundiendo las acciones del Plan CEIBAL, especialmente en los 

aspectos pedagógicos y educativos. 

También ha participado en el Consejo Nacional de Políticas Sociales en 

representación del MEC. 

La Dirección de Educación apoyó el trabajo del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa INEEd que ha consolidado su funcionamiento, elaboró su Plan 

Estratégico 2013-2016 en base a 9 líneas de acción donde se desataca la 

preparación del Primer Informe del Estado de la Educación del Uruguay en el año 

2014. 

La CCSNEP convocó en mayo al II Congreso Nacional de Educación 

establecido en la Ley General de Educación que se denominó “Maestra Reina 

Reyes”. Para ello se constituyó una Comisión Organizadora con la presencia de 

instituciones educativas públicas y privadas, organizaciones sociales y partidos 

políticos. Se definieron 5 ejes temáticos: Universalización de la Educación Media, 

Generalización de la Educación Terciaria, Cultura, Educación Técnica y 

Tecnológica, Formación de profesionales de la educación y Sistema Nacional de 

Educación, que se debatieron en 256 Asambleas Territoriales, 19 

Departamentales y un plenario final que contó con 559 delegados habilitados. 

Se apoyó la instalación del Consejo Directivo Central provisorio de la UTEC y su 

incorporación al Fondo de Solidaridad. Además se promovió la actualización 

reglamentaria del Fondo de Solidaridad a través de la Rendición de Cuentas. 

Se avanzó en la reglamentación del funcionamiento de CONENFOR, 

aprobándose el Decreto correspondiente e iniciando el intercambio para una 

nueva inserción institucional. 

Se acompañó el trabajo parlamentario, lográndose la aprobación de la Ley de 

Rediseño de la Educación  Policial y Militar, así como la media sanción a la Ley de 

creación de la Universidad de la Educación y de la postergación de las elecciones 

de consejeros de la ANEP que se aprobaría antes de fin de año. 
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En Asuntos Internacionales y MERCOSUR se gestionó y apoyó el trabajo de las 

41 reuniones de Comisiones y Grupos de Trabajo durante la Presidencia Pro 

Tempore MERCOSUR uruguaya en el primer semestre del 2013. Coordinó y 

apoyó la representación nacional en las 30 reuniones virtuales y 12 presenciales 

durante la Presidencia Pro Tempore MERCOSUR ejercida por Venezuela. Se 

destacan los avances en cuanto al Parlamento Juvenil, el Sistema Integral de 

Movilidad, la edición del primer número de Horizontes Latinoamericanos: Revista 

de Humanidades y Ciencias Sociales del MERCOSUR Educativo, el Programa de 

Apoyo al Sector Educativo del MERCOPSUR fortaleciendo la formación docente y 

la evaluación del Sistema de Acreditación Regional, ARCUSUR. Se participó en 

todas las actividades presenciales y virtuales de UNASUR, aprobándose el 

cronograma de actividades hasta 2015, destacándose la participación nacional en 

los temas de educación ambiental. Todas estas acciones se articularon  en forma 

permanente con las instituciones del SNEP, ANEP, UDELAR, y el Ministerio de 

RR.EE. 

La Dirección de Educación ha impulsado una política de comunicación, 

generando una imagen que pretende dar continuidad y unidad a la Dirección a 

través de diversos canales como el boletín Electrónico Enlace, la página Web, la 

red social Facebook y la coordinación con el Depto. de Comunicación del MEC. 

Se participó en las Expo Educa de todo el país, se apoyó en contenidos y diseño 

a las áreas de la Dirección de Educación y se coordinó con las áreas de 

comunicación del SNEP 

En el Área Administrativa se crearon 230 expedientes electrónicos y se 

procesaron 1994, se proyectaron 262 resoluciones y se realizaron 19 Proyectos 

de mensaje de Ley y el Director de Educación otorgó 280 entrevistas. 

 

Luis Garibaldi 

Montevideo, 30 de diciembre de 2013. 


