
 
 

 
 

 

 

 

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA TRAYECTOS 

 

En el marco de las propuestas de inclusión educativa que el Consejo de Educación Técnico-

Profesional UTU se encuentra desarrollando desde 2005, el próximo miércoles 04 de marzo 

a la hora 14 en la Casa Central de UTU se realizará la presentación de un nuevo programa 

educativo dirigido a jóvenes y adultos que tiene como finalidad acreditar competencias a 

personas provenientes de un campo laboral específico y, a partir de los resultados completar 

su formación permitiéndole egresar como Bachiller Profesional-Técnico Medio. 

 

PRESENTACION 

 

Desde el año 2005 el Consejo de Educación Técnico Profesional UTU, viene desarrollo 

de un sistema de formación que integre y permita el tránsito entre las distintas propuestas de 

la institución, apuntando a la continuidad educativa y a la culminación de ciclos. 

Desde la Unidad de Capacitación y Acreditación de Saberes, se promueven propuestas 

diversas: 

1- Capacitaciones que permitan dar respuesta a las variadas demandas que tiene una 

población, sector social u ocupacional determinado. Los cursos de capacitación pueden 

desarrollarse tanto en los niveles básicos como forma de obtener una primera aproximación al 

mundo del trabajo, o como reconversión laboral ya sea de actualización, especialización o 

perfeccionamiento. Las capacitaciones así entendidas podrán ser reconocidas en el sistema 

como parte de los trayectos formativos de una formación profesional de base de mayor 

alcance. 

2- Un sistema de acreditación de saberes dirigido a poblaciones que por experiencia de vida o 

laboral puedan demostrar que poseen las competencias básicas y/o profesionales que le 

permitan obtener la certificación correspondiente. 

3- Propuestas para jóvenes y adultos que desean culminar su ciclo educativo (Educación Media 

Básica o Educación Media Superior) para poder acceder a un nuevo nivel educativo (medio 

superior o terciario), reconociendo su experiencia laboral y/o de vida. 

 



 
 

 
 

 

 

EL FUNDAMENTO DE NUESTRA ACCIÓN 

- El derecho a la educación, exige la posibilidad de acceder a la educación formal a lo largo de 

toda la vida, y por ende es necesario generar trayectos educativos diversos y flexibles 

- El reconocimiento del ámbito del trabajo, como un lugar privilegiado de construcción de 

aprendizajes y apropiación de saberes. 

 

La Acreditación de Saberes por Experiencia de Vida, es un componente 

educativo del Sistema de Formación Profesional de Base dependiente del Consejo de 

Educación Técnico Profesional – UTU, e inició sus actividades a partir de mediados del año 

2007. 

Constituye una práctica educativa que está destinada a personas jóvenes y adultas. 

Estas personas  se vieron imposibilitadas de culminar y/o continuar con sus estudios por 

diferentes razones.  

 

En estos años de trabajo (2007-2014) casi 5.000 trabajadores han 

transitado proceso de ACREDITACIÓN DE SABERES. 

 

En el año 2010, y como fuerte demanda de los primeros egresados de la acreditación 

de saberes, surge el Programa RUMBO. Este programa es una propuesta de articulación 

para la culminación de la Educación Media Básica, dirigido especialmente para jóvenes y 

adultos, con la lógica de la acreditación de saberes y con fuertes componentes educativos 

semi-presenciales. En su primer año de ejecución, RUMBO funcionó en 10 en diferentes 

Escuelas Técnicas. En el 2011 la matrícula fue 130 estudiantes, en 2012 llegó a 440 y en el año 

2013 a 927 estudiantes. 

 

En este 2014, se conformaron 52 grupos de RUMBO en distintos 

puntos del país, en 38 centros educativos del CETP distribuidos en 13 

departamentos del país, llegando a 1380 personas. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

En el año 2013, se comienza a trabajar en la elaboración de un Programa Educativo 

que con una lógica similar a RUMBO permita la culminación de la Educación Media Superior.  

Así surge el Programa TRAYECTOS. Las primeras propuestas aprobadas por el 

Consejo fueron las de Sonidistas, Operación y mantenimiento de redes de baja y media tensión 

en Convenio con UTE y Recreación Educativa; estando en proceso de elaboración los Trayectos 

en Administración y Mecatrónica. 

Este Programa está dirigido a:  

- Mayores de 21 años. 

- Con un mínimo de experiencia laboral en el área correspondiente. 

- Con la Educación Media Básica aprobada (Ciclo Básico, FPB, Rumbo, etc.) 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

En el marco del lanzamiento del Programa Trayectos, se desarrollarán una serie de actividades 

vinculadas a las propuestas de capacitación, acreditación de saberes y culminación de ciclos 

educativos. 

 

 

ACTIVIDAD DÍA HORA LUGAR 

Entrega de Certificados 
Culminación del Bachillerato 
 

Martes 24 de 
febrero 

19 Salón de Actos de la Casa 
Central de UTU 

Entrega de Carnés y 
Certificados Foguistas 
 

Miércoles 25 de 
febrero 

18 Salón de Actos de la Casa 
Central de UTU 

Entrega de Certificados 
Acreditaciones Individuales, 
Titiriteros y Kinesiólogos 
 

Martes 03 de 
marzo 

19 Salón de Actos de la Casa 
Central de UTU 

LANZAMIENTO 
TRAYECTOS 

Miércoles 
04 de marzo 

14 Sala Figari de la Casa 
Central de UTU 

Entrega de Certificados 
Acreditación de Saberes 
Convenio OSE 
 

Jueves 05 de 
marzo 

15 Sala Figari de la Casa 
Central de UTU 

Entrega de Certificados 
Programa Rumbo 
 

Jueves 12 de 
marzo 

19 Salón de Actos de la Casa 
Central de UTU 


