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1. INTRODUCCIÓN
Este Informe Nacional sobre el sistema de educación terciaria y superior del Uruguay se realiza en el marco
de las acciones previstas en el Proyecto RecoLATIN 1 , Credential Evaluation Centres and Recognition
Procedures in Latin American Countries, con el fin de hacer más comprensibles los procedimientos llevados
a cabo en nuestro país, en lo que se relaciona con las certificaciones del nivel de estudios.
La estructura del Informe es compartida con otros de similar naturaleza desarrollados por los países socios
en este Proyecto, México y Panamá, y por lo tanto sus contenidos están en sintonía con ellos, más allá de las
diferencias que sin duda existen entre nuestros sistemas educativos.
Asimismo, la información que se aporte se espera sea de utilidad para agencias de reconocimiento y
orientación, como son los centros ENIC (European Network of Information Centres) – NARIC (National
Academic Recognition Information Centres), puestos al servicio de las personas que buscan insertarse en
otras sociedades y mercados laborales diferentes a aquellos en los cuales estudiaron.
En ese sentido es que la información que aquí se ofrece tiene finalidades precisas, y no pretende agotar todas
las variables que pueden esperar en informes nacionales sobre los sistemas educativos. En éste el objetivo
central es el conocimiento de la estructura básica de la educación terciaria y superior, sus principales
peculiaridades y especialmente, las características de las titulaciones o cualificaciones que se ofrecen en los
centros universitarios.
Su elaboración ha permitido hacer un compendio sobre el estado de situación en temas de administración y
gestión académica como el crédito educativo, las escalas de calificaciones o procedimientos de reválida (por
mencionar sólo algunos) en todas las instituciones universitarias públicas y privadas, que permiten visualizar
en conjunto los procedimientos que se implementan.
Ha sido un trabajo en conjunto de los tres socios nacionales en RecoLATIN, el Ministerio de Educación y
Cultura (Área de Educación Superior), Universidad de la República y Universidad Católica del Uruguay,
correspondiendo al primero de los nombrados la validación de lo que aquí se presenta.

1

Funded by ERASMUS+ Programme of the European Union
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2. PANORAMA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
En Uruguay se considera a la educación como un Derecho Humano fundamental, así como un bien público,
donde los titulares del goce y efectivo ejercicio del derecho a la educación son los educandos. El objetivo
fundamental de la política educativa nacional se orienta a que todos los habitantes logren aprendizajes de
calidad, a lo largo de toda la vida y en todo el territorio nacional, a través de acciones educativas de carácter
formal o no formal. Los principios de la educación estatal radican en la gratuidad, la laicidad y la igualdad de
oportunidades o equidad.
A la Educación Terciaria (incluye cursos técnicos no universitarios, tecnicaturas y educación tecnológica
superior, formación en educación con carácter universitario y educación terciaria universitaria) se accede
luego de haber superado los 14 años de educación obligatoria, que van desde el nivel preescolar de 4 años
de edad, hasta la Educación Media Superior, a los 17 años de edad.2
El sistema educativo se rige por la Ley N.º 18.437 (Ley General de Educación), promulgada en el mes de enero
de 2009.
La Universidad de la República se rige por su Ley Orgánica del año 1958, la Universidad Tecnológica por la
Ley N.º 19.043 del año 2013 y el sistema universitario privado por un Decreto 104/014 del año 2014.
La regulación del subsistema privado de educación superior, establece una tipología de instituciones
universitarias privadas distinguiendo entre “Universidades” y los “Institutos Universitarios”.
Las universidades deben realizar actividades de enseñanza, investigación y extensión en tres o más áreas
disciplinares no afines orgánicamente estructuradas en Facultades, Departamentos o Unidades Académicas
equivalentes (art. 4º).
La denominación “Instituto Universitario” se aplica a aquellas instituciones que desarrollan programas de
nivel universitario en menos de tres áreas disciplinares. Los títulos que expiden ambos tipos de instituciones
tienen el mismo valor, por lo cual no existen diferencias a la hora de la habilitación para el ejercicio de
profesiones universitarias.
La Ley N° 18.437 estableció la creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, conformando la
Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública (CCSNEP), con el objetivo de impulsar la
construcción de un Sistema Nacional de Educación Terciaria; esa Comisión, actualmente denominada
Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública (CCSNETP) está integrada por
altas autoridades del Ministerio de Educación, las Universidades públicas y de la Administración Nacional de
Educación Pública, a partir de los aportes de cada una de las instituciones integrantes de este sistema y bajo
el concepto de autonomía conectada se impulsa el trabajado conjunto con cometidos orientados a la
coordinación de la enseñanza terciaria pública del país.
Entre ellos están:
• Promover este nivel de enseñanza en niveles de calidad, para toda la vida, vinculada al mundo del
trabajo, al ejercicio de la ciudadanía, el acceso a la cultura y a la realización personal;
• Articular los esfuerzos públicos para el enriquecer esta modalidad de enseñanza y la diversificación
institucional;
• Contribuir a formar en capacidades acordes al desarrollo productivo del país;
• Contribuir a la dignificación de la formación docente: dotarle nivel universitario, evaluación
sistemática y calificación permanente;
2

Ley N° 18.154 del 9 de julio de 2007
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•
•

Constituirse en un sistema integrado que articule con saberes conseguidos en variados niveles de
enseñanza;
Favorecer la descentralización y la posibilidad de compartir recursos entre las instituciones.

La idea rectora de esta iniciativa, es la conformación de un escenario de mediano plazo, caracterizado por la
existencia de Campus Regionales de Educación Terciaria Pública, con posibilidades de acceso y permanencia
para todos y todas. Como también la diversificación de la oferta educativa terciaria y la calidad de la misma
con pertinencia social en todo el territorio nacional.

5
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3. EDUCACIÓN TERCIARIA
La Ley General de Educación (LGE) establece que la educación terciaria incluye los cursos técnicos no
universitarios, las tecnicaturas y los cursos de educación tecnológica superior (art. 29, Ley N.º 18.437).
Requiere la aprobación previa de los ciclos completos de enseñanza primaria y media (tanto en su nivel básico
como de enseñanza media superior), y profundiza y amplía la formación en alguna de las ramas del
conocimiento.
Hay instituciones del ámbito público, como ser el caso de lo policial y militar que, sin integrar formalmente
la educación superior, tienen algunas carreras que de manera excepcional han sido reconocidas por el Poder
Ejecutivo como de nivel equivalente al universitario.
A partir de la aprobación de la Ley N.º 19.188 se dio competencia al MEC para reconocer las carreras del
Ministerio de Defensa Nacional y del Interior, así como para el registro de los títulos correspondientes.
Otro tanto sucede actualmente con la formación docente, la cual de acuerdo al artículo 31 de la LGE se la
concibe como enseñanza universitaria, para lo cual se encuentra a estudio del Parlamento Nacional un
proyecto de ley de creación de una Universidad de la Educación, que se enuncia con más detalle en el
apartado 6.
La situación que se destaca por su número en crecimiento en los últimos años, es la que surge de la
articulación entre cursos de nivel terciario técnico que ofrece el Consejo de Educación Técnico Profesional
(CETP/UTU) y el nivel universitario.
Este Consejo se ubica en el nivel de la educación media, y se articula con la formación universitaria pública,
ya sea con la Universidad de la República (UDELAR) o la Universidad Tecnológica (UTEC).
Entre UDELAR y CETP/UTU existen títulos de Tecnólogo que se ofrecen en conjunto entre ambas
instituciones, en áreas como Agroenergía, Biotecnología Industrial, Carnes, Turismo sostenible, Gestión
deportiva, Informática, Madera, Mecánica, Mecatrónica, Producción lechera, Gemas, Óptica, Química.
Paulatinamente se tiende a que estos títulos pasen a depender exclusivamente de UTEC, como sucedió en el
año 2018 con el Tecnólogo Informático y el Tecnólogo Químico.
UTEC junto con CETP y UDELAR gestionará las carreras en 3 Departamentos de interior del país, en tanto que
CETP/UTU lo hará en la capital en ambos tecnólogos. A partir del 2018 serán títulos expedidos por las tres
instituciones en conjunto.
Por su parte, entre UTEC y CETP/UTU se ofrecen en este momento dos carreras de tecnólogos: en el Manejo
de sistemas de producción lechera, y en Mecatrónica Industrial. También es posible que estudiantes que
provengan de tecnólogos de CETP/UTU puedan continuar sus estudios en carreras de UTEC, para los cuales
se establecen requisitos particulares en cada caso.3
En el apartado 12, instituciones de Educación Superior, se indica cuáles son estos centros de nivel terciario,
bajo el título de “OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS CON CARRERAS TERCIARIAS O DE NIVEL UNIVERSITARIO”.

3

https://utec.edu.uy/licenciatura-en-cienci-y-tecnología-de-lacteos/#requisitos
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3.1. TIPOS DE EDUCACIÓN TERCIARIA (profesional / académica)
En el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP/UTU) se concentra la mayor cantidad de ofertas de
educación terciaria pública a nivel de tecnicaturas.
El art. 79 de la LGE expresa que la educación terciaria pública está constituida por la Universidad de la
República, el Instituto Universitario de Educación y los Institutos de Educación Terciaria. En el primer caso se
rige por su Ley Orgánica y los restantes por las previsiones contenidas en la nueva normativa. La Ley General
de Educación dispone la creación de dos nuevas instituciones: (i) el Instituto Universitario de Educación
(IUDE) y (ii) el Instituto Terciario Superior (ITS). Para ello se constituyen dos comisiones de implantación que
tienen a su cargo la elaboración de una propuesta general para las respectivas estructuras académicas, oferta
curricular y desarrollo institucional.
Por otra parte, y en lo que refiera a la educación policial y militar que se encuentra a cargo de los Ministerios
del Interior y de Defensa Nacional respectivamente, la LGE previó la aprobación de una normativa específica
para ese sector educativo, lo que se plasmó en Ley N.º 19.188 de enero de 2014 de Regulación de la
formación Militar y Policial.
Las carreras de los Sistemas de Educación Policial y Militar que otorgan títulos terciarios y universitarios de
grado y postgrado, deben ser reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura de acuerdo a lo dispuesto
por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 221/018. 4

4

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2018/decretos/07/mec_67.pdf
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4. PRESUPUESTO
La forma de financiamiento de la educación superior es diferente según se trate de la educación pública o el
ámbito privado. En este apartado consideraremos, solamente, la educación superior de carácter
universitario.
Las dos universidades públicas son financiadas, de manera principal, con fondos públicos. La asignación más
importante proviene de la Ley de Presupuesto Nacional (de carácter quinquenal) y de leyes que -anualmenteestablecen correctivos de tipo presupuestal denominadas “de rendición de cuentas”.
En segundo lugar, cuentan con ingresos extra presupuestales. Estos se generan a partir de actividades que
las universidades pactan con terceros bajo la forma de convenios, asesorías, proyectos de investigación o de
transferencia tecnológica, o por el cobro de aranceles en programas de posgrado con perfil
preponderantemente profesional o de educación permanente, etc.
La UdelaR cuenta, además, con el producido de la recaudación de un tributo denominado Adicional del Fondo
de Solidaridad que aportan los egresados de las universidades públicas. La UdelaR debe destinar este ingreso
a actividades en el interior del país, infraestructura académica y edilicia.
Ambas universidades cuentan con amplia autonomía para utilizar los fondos asignados de acuerdo a su
propia determinación excepto en los casos en los que las leyes le hayan establecido destinos específicos.
Por su parte las universidades e institutos universitarios privados se sostienen fundamentalmente a partir
del cobro de las matrículas a sus alumnos. No reciben subvención estatal, a excepción de las exoneraciones
impositivas que los amparan por el hecho de ser instituciones educativas. En efecto, el artículo 69 de la
Constitución de la República establece una exoneración tributaria a las instituciones educativas privadas, de
la que se benefician también las instituciones universitarias.
Finalmente, las universidades públicas y privadas son beneficiarias de un sistema denominado “donaciones
especiales”. Mediante dicho sistema, las empresas contribuyentes de determinados impuestos pueden
descontar parte de los mismos por las donaciones que les realicen a las universidades.

9

5. FORMACIÓN DOCENTE
La formación docente del país tiene, hasta el momento, nivel terciario no universitario. Los institutos de
formación docente para la enseñanza primaria, media y técnica dependen del Consejo de Formación en
Educación(CFE) 5 , que forma parte de la Administración Nacional de Educación Pública, Ente autónomo
responsable además de la administración y gestión de los niveles de educación primaria y secundaria.
Tienen su propia normativa y son autónomos de toda otra corporación.
El CFE presenta seis regiones (Norte, Litoral, Suroeste, Centro y Este) que comprenden la totalidad de
departamentos de nuestro país. Presenta 24 centros educativos entre Institutos de formación Docente (IFD)
y Centros Regionales de Profesores (CERP), con 4 carreras de nivel terciario y un total de 87 opciones de
ofertas educativas en este ámbito.
CFE Oferta Académica por Regiones y Áreas6
ÁREA
REGIÓN

NORTE

LITORAL

SUROESTE

CENTRO

ESTE

DEPARTAMENTOS
Artigas
Rivera
Tacuarembó
Cerro Largo
Salto
Paysandú
Rio Negro
Soriano
Colonia
San José
Durazno
Florida
Flores
Treinta y Tres
Lavalleja
Maldonado
Rocha

Tecnologías y
Ciencias de la
Naturaleza
6

Ciencias
Sociales y
Artísticas
11

9

16

6

9

6

8

7

9

Él Área de Ciencias de la Salud no registra ofertas académicas en el interior del país.
La Ley de Educación (N°18.437) estableció la creación de un Instituto Universitario de la Educación, que se
fue transformando en un proyecto para crear una Universidad de la Educación, con una estructura similar a
las otras universidades públicas del país. La oferta de carreras que tendrá, será con las tradicionales de
magisterio y profesorado, a las que se sumarán las de maestros técnicos y educadores sociales, y dos
tecnicaturas: de asistente técnico en primera infancia y de asistente en laboratorios digitales.
El proyecto de ley de creación de la Universidad se encuentra, en este momento, a estudio del Parlamento
desde diciembre de 2017.

5

http://cfe.edu.uy
Tomado de Sistema Nacional de Educación Pública (2014): “Aportes para la construcción de un sistema de educación terciaria
pública”. MEC
6
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6. EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
La Educación Superior tiene un ordenamiento organizado sobre la base de la separación de las instituciones
públicas y privadas, tanto en lo que se refiere a los órganos de control y gobierno, como también a la
normativa sobre su funcionamiento y diseño de sus carreras y titulaciones.
No existe una ley de Educación Superior que articule los sub-sistemas, ni un ministerio de Educación
Superior.
La Universidad de la República (UdelaR) es la institución de carácter universitario más importante en el país.
Fundada en 1838, concentra cerca del 83% 7 de la matrícula en este nivel y, hasta el año 1985, tuvo el
monopolio de los estudios universitarios en el Uruguay.
La mayoría de sus actividades se desarrollan en la capital del país, aunque -en la actualidad- lleva a cabo una
política de expansión geográfica mediante la creación de centros regionales y de programas de enseñanza
universitaria que se ejecutan en colaboración con centros de investigación y otros organismos de educación
pública. En aplicación de esta política se imparten programas completos de licenciatura y tecnicatura en
diversas disciplinas.
La naturaleza jurídica de la UdelaR está determinada por la Constitución Nacional, que establece que debe
ser un Ente Autónomo8. Conforme a ello, la UdelaR tiene la potestad de elegir a sus autoridades (electos por
estudiantes, docentes y graduados), designar a sus funcionarios docentes y no docentes, establecer el
estatuto para los mismos y aprobar sus planes de estudio.
La Ley orgánica de la UdelaR, N.º 12.549, dispuso el funcionamiento de su sistema de gobierno institucional
denominado de co-gobierno. De acuerdo al mismo, en los órganos de gobierno institucional participan
representantes de los tres órdenes: estudiantes, docentes y egresados.
La segunda universidad pública es de muy reciente creación. La Universidad Tecnológica (UTEC) se creó en el
año 2014, y es también un Ente Autónomo con las mismas características que UdelaR, a excepción que su
ubicación geográfica debe estar fuera de la capital del país, y atendiendo a la formación de profesionales
universitarios en el campo tecnológico, el desarrollo y la innovación en diversos sectores de la economía, en
la producción y en los servicios.
En lo que refiere a las universidades privadas, el primer antecedente se dio con la aprobación del DecretoLey N.º 343/984 (agosto de 1984), por el que se otorgó reconocimiento oficial a la Universidad Católica del
Uruguay “Dámaso Antonio Larrañaga”. Posteriormente se aprobó el Decreto- Ley N.º 15.661 (29/10/84) que
estableció la validez y efecto de los títulos expedidos por las universidades privadas autorizadas.
La conformación del sistema de enseñanza terciaria privada puede situarse en 1995, cuando a través del
Decreto N.º 308/995 9 se establecen los procedimientos por los cuales deben transitar las instituciones
terciarias privadas del país para ser autorizadas a funcionar como tales, y que sus carreras sean reconocidas.
Con dicho reconocimiento ministerial los títulos respectivos son registrados en el Ministerio de Educación y
Cultura, adquiriendo los mismos idéntica validez jurídica que los expedidos por UdelaR.

7
Anuario estadístico de Educación,
(http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/v/11078/5/mecweb/publicaciones?3colid=927&breadid=927)

8

Entes Autónomos son organizaciones y empresas estatales que se dedican a diversas actividades especializadas del dominio
educativo, comercial e industrial
9
Este Decreto fue modificado por el Decreto N.º 104/014 de 28 de abril de 2014.
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En el nivel universitario se encuentran las Universidades y los Institutos Universitarios, en tanto que en el
segundo nivel se ubican los Institutos Terciarios no universitarios.
Todas las instituciones universitarias deben realizar actividades de docencia, investigación y extensión,
dentro de un número determinado de Áreas10 de Conocimiento en las que se deben ubicar las carreras que
ofrecen.
Si las instituciones ofrecen carreras que cubren una o dos Áreas de conocimiento, utilizarán la denominación
“Instituto Universitario”, en tanto que si atienden más de tres Áreas podrán llamarse “Universidad”.
Los títulos que expiden ambos tipos de instituciones (públicas y privadas) tienen el mismo valor, por lo cual
no existen diferencias a la hora de habilitar para el ejercicio de profesiones universitarias.
Por su parte, y como ya se señaló previamente, las instituciones terciarias no universitarias tienen por objeto
la enseñanza en un nivel de profundidad mayor al que se tiene en el nivel secundario, no pudiendo utilizar
en sus títulos expresiones que son reservadas para las del nivel universitario. 11
El número total de IES asciende a 16 instituciones universitarias y tres institutos terciarios no universitarios.
En el nivel universitario, las mismas pueden ser del tipo de universidades o institutos universitarios, públicas
o privadas. 12

10
Para las instituciones privadas se utiliza una clasificación de ocho áreas: 1. Área de Humanidades y Artes: carreras de
Lingüística, Lenguas, Traductorado, Historia, Letras, Semiótica, Filosofía, Ciencias de la Educación, Formación docente, Artes,
Teología. 2. Área de la Salud Humana: carreras de Medicina, Higiene, Enfermería, Tecnologías médicas, Odontología, Farmacia,
Nutrición.
3. Área Tecnológica: carreras de Ingenierías, Biotecnologías, Arquitectura. 4. Área Agraria: carreras de
Agronomía, Tecnologías de la Alimentación, Veterinaria, Tecnología Pesquera.
5. Ciencias Sociales y del Comportamiento:
carreras de Ciencias Políticas, Psicología, Sociología, Antropología, Arqueología, Geografía Humana y Económica, Trabajo Social,
Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Documentación, Relaciones públicas, Derecho, Notariado, Criminología, Relaciones
laborales, Relaciones internacionales, Economía (con orientación predominantemente macroeconómica). 6. Ciencias de la
Administración: carreras de Economía (con orientación predominantemente microeconómica o de economía de la empresa),
Contabilidad, Finanzas de la empresa, Organización y Administración de empresas, Administración Pública, Turismo.
7.
Ciencias Físico-Químicas y Matemática: carreras de Matemática, Estadística, Informática, Física, Química, Bioquímica. 8. Ciencias
Biológicas y de la Tierra: carreras de Biología, Botánica, Zoología, Geología, Oceanografía, Astronomía, Meteorología, Geofísica.

11

Art 380 de la Ley N.º 16736 modificada por el art 74 de la Ley N.º 19438.

12

www.educacion.mec.gub.uy
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INSTITUCIONES TERCIARIAS
AÑO DE CREACIÓN (en las públicas) O AUTORIZACIÓN (en las privadas)
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
1. Universidad de la República –UdelaR- (1838)
2. Universidad Tecnológica –UTEC- (2013)

1.
2.
3.
4.
5.

UNIVERSIDADES PRIVADAS
Universidad Católica del Uruguay “Dámaso Antonio Larrañaga” –UCU- (1984)
Universidad ORT (1996)
Universidad de Montevideo –UM- (1997)
Universidad de la Empresa –UDE- (1998)
Universidad CLAEH (Centro Latinoamericano de Economía Humana, que entre 1997 y
2017 fue un Instituto Universitario).

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS PRIVADOS
1. Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes –IUACJ- (2000)
2. Instituto Universitario Francisco de Asís –IUFA- (2001)
3. Instituto Universitario Centro de Docencia, Investigación e Información en Aprendizaje
(CEDIIAP) (2001)
4. Instituto Metodista Universitario Crandon –IMUC- (2003)
5. Instituto de Postgrado en Psicoanálisis –IUPP- (2003)
6. Instituto Monseñor Mariano Soler (Facultad de Teología del Uruguay) –ITMS- (2004)
7. Instituto Universitario Centro de Estudios y Diagnóstico de las Disgnacias del Uruguay –
IUCEDU-(2005)
8. Instituto universitario de postgrado AUDEPP (Psicoterapia psicoanalítica) (2011)
9. Instituto Politécnico de Punta del Este (2013)
INSTITUTOS TERCIARIOS NO UNIVERSITARIOS PRIVADOS
1. Centro de Navegación (2002)
2. Escuela de Formación Profesional en Comercio Exterior y Aduana (2013)
3. Instituto Uruguayo Gastronómico (2014)
4. Instituto de la Comunidad Sorda del Uruguay (2018)
INSTITUTOS TERCIARIOS PÚBLICOS
1. Consejo de Educación Técnico Profesional -CETP-UTU, (1878)
2. Consejo de Formación en Educación -CFE- (1937)
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Evolución de las instituciones de Educación Terciaria en el Uruguay

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

institución

tipo

Universidad de la República
Consejo Educación Técnico Profesional
Consejo Formación en Educación
Universidad Católica del Uruguay
Universidad ORT
Universidad de Montevideo
Universidad de la Empresa
Universidad CLAEH
Asociación Cristiana de Jóvenes
Francisco de Asís
Centro de Docencia, Investigación e
Información en Aprendizaje (CEDIIAP)
Centro de Investigación y Estudios
Pedagógicos
Centro de Navegación
Instituto Metodista Universitario Crandon
Instituto de Postgrado en Psicoanálisis
Instituto Monseñor Mariano Soler
(Facultad de Teología del Uruguay)
Centro de Estudios y Diagnóstico de las
Disgnacias del Uruguay
Instituto universitario de postgrado
AUDEPP (Psicoterapia psicoanalítica)
Instituto Politécnico de Punta del Este
Escuela de Formación Profesional en
Comercio Exterior y Aduana
Universidad Tecnológica
Instituto Uruguayo Gastronómico
Instituto de la Comunidad Sorda del
Uruguay

pública
pública
pública
privada
privada
privada
privada
privada
privada
privada
privada

Antes
1984

19851995

19962005

20062015

20162018

privada
privada
privada
privada
privada
privada
privada
privada
privada
pública
privada
privada

Como se ha indicado las exigencias que se aplican para la universidad pública no son las mismas que se
establecen para las privadas, aunque las actividades a las que se orientan son esencialmente las mismas.
Teniendo en cuenta los tipos de instituciones y requisitos que deben cumplir, se puede sintetizar de esta
manera lo concerniente a las áreas a cubrir, las actividades académicas a desarrollar y los tipos de títulos que
pueden otorgar las instituciones públicas y privadas.
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Cantidad de áreas de Actividades
conocimiento a cubrir primordiales
Universidades públicas
No se especifican
Docencia,
investigación,
extensión
asistencia (*)
Universidades privadas
Al menos tres áreas Docencia,
distintas
investigación
extensión
Instituto universitario
Una o dos áreas Docencia,
distintas
investigación
extensión
Instituto
terciario
no No se requiere
Docencia
universitario privados

Tipo de títulos que
puede ofrecer
Grado y posgrado
y
y
y

Grado y posgrado
Grado y posgrado

Terciario
no
universitario (niveles
I, II o III*)
Institutos
terciarios No se requiere
Docencia
Terciarios
no
públicos
universitarios
* el Nivel I carga horaria no menor a 750 hs, Nivel II carga horaria no menor a 900hs, y Nivel III carga
horaria no menor a 1.250 hs.
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7. ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL SECTOR DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
El nivel de coordinación del sistema educativo es compartimentado en todos los niveles del mismo. A su vez,
a nivel oficial, opera la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública que funciona en el
ámbito del MEC, ya mencionado en el apartado 2.
En lo relativo a la Educación Superior, de acuerdo a una división de responsabilidades conferida por las
normas vigentes, al Ministerio de Educación y Cultura13 le corresponde la conducción y la fiscalización de las
instituciones privadas de enseñanza terciaria, en tanto que las universidades públicas son responsables de
sus actividades y teniendo en cuenta su autonomía, no se encuentran subordinadas a aquél.
Como ya se mencionó anteriormente, las universidades públicas se caracterizan por dos elementos
fundamentales: su régimen autonómico y un sistema de autogobierno basado en la participación de tres
órdenes: el de los estudiantes, el de los docentes y el de los profesionales egresados. En el caso de la UTEC,
participan también en su órgano de gobierno, un representante de trabajadores y uno de empresarios de
sectores representativos del sector en que se inserta.
La elección de los integrantes de los órganos de gobierno de la UdelaR se realiza a través de elecciones
universitarias en las que participan los tres órdenes (docentes, estudiantes y profesionales), a cargo de la
Corte Electoral del país. Las elecciones se realizan cada dos años y el voto es obligatorio.
En el caso de la Universidad de la República, su Ley Orgánica asigna al Consejo Directivo Central (CDC) las
funciones sustantivas de su conducción con competencia en asuntos generales de la universidad, incluyendo
la dirección general de los estudios, la aprobación de los planes de estudio, la dirección de las relaciones
internacionales, la aprobación del presupuesto y el dictado de las reglamentaciones universitarias, entre
otros. El CDC es presidido por el Rector de la UdelaR que tiene a su cargo la representación de la institución
y la ejecución de las decisiones adoptadas por el CDC, así como la adopción de las resoluciones de carácter
urgente y todas aquellas que les asigne las normas internas de la institución. A nivel central existe también
una Asamblea General del Claustro como órgano asesor en los asuntos generales, así como órgano elector
que tiene a su cargo la elección del Rector y de los integrantes del CDC que representan a los órdenes
(estudiantes, docentes y egresados).
En el nivel de las Facultades tienen competencia los Consejos de Facultades, los Decanos, y las Asambleas del
Claustro de cada Facultad. Los Consejos de Facultad son responsables de la dirección y administración
inmediata de la respectiva Facultad y en tales condiciones dictan reglamentos, proyectan los planes de
estudio, designan a sus docentes y proyectan el presupuesto, entre otros. El Decano de la Facultad preside
el Consejo y lo representa. Tiene a su cargo la autorización de los gastos y adopción de las resoluciones de
carácter urgente y de todas aquellas que le encomienden las normas universitarias. A nivel de la Facultad
existe una Asamblea del Claustro que tiene la función de asesorar al Consejo y al Decano cuando se lo
soliciten, así como de elegir al Decano.
En el caso de la UTEC, también con la participación de un representante de trabajadores y uno de empresarios
de sectores representativos del sector en que se inserta.
En el sector universitario privado existe el Consejo de Rectores de Universidades Privadas de funcionamiento
regular y excepcionalmente ampliado con la participación de las autoridades académicas de los institutos
universitarios.

13

No existe un Ministerio de Educación Superior o una Subsecretaría de Educación Superior. Las atribuciones del MEC sobre estos
temas recaen en la Dirección de Educación, y en particular sobre el Área de Educación Superior.
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La conducción de la educación superior privada es asignada al Ministerio de Educación y Cultura, mediante
el Área de Educación Superior (ÁES), de acuerdo a lo establecido en el Decreto N.º 104/014, donde se
determinan las competencias y procedimientos para la autorización de tales instituciones.
El Poder Ejecutivo es quien “otorgará la autorización para funcionar prevista en el artículo 1 del Decreto-ley
Nº 15.661, de 29 de octubre de 1984, a aquellas instituciones que, cumpliendo con los requisitos formales y
sustanciales previstos en los artículos siguientes, proyecten impartir enseñanza universitaria en una o más
áreas de conocimiento” (Artículo 3 del Decreto).
Como instancia de asesoramiento al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Educación y Cultura, se crea un
Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada con la más amplia autonomía técnica en el desempeño
de sus actividades.
Dicho órgano tiene competencias para actuar en las solicitudes de autorización para funcionar de las
instituciones terciarias privadas, en el reconocimiento de nivel académico de sus carreras, en la autorización
de nuevas sedes y en la revocación de los respectivos actos.
Compete al ÁES el seguimiento de las instituciones autorizadas y de las carreras reconocidas. 14

14

Dicho seguimiento se da a través del proceso de actualización de información: Decreto
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/246-2015
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Nº 246/015.

8. ORGANIZACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO
Las instituciones tienen libertad para la organización de sus actividades y el diseño de su año académico. De
todas formas, los períodos de actividad son muy similares entre ellas y acompañan a los que se tienen en
enseñanza primaria, secundaria y técnica.
Por lo general el año académico se divide en dos semestres. El primero comienza en el mes de marzo y se
extiende hasta el mes de julio/agosto (según las instituciones) y el segundo semestre comienza en agosto y
va hasta el mes de noviembre / diciembre, dependiendo de las instituciones.
En los meses de febrero, julio y diciembre se suelen ubicar los períodos regulares de exámenes, existiendo
también períodos extraordinarios de examen que varían según las instituciones.
El mes de enero es de inactividad casi total, al menos hasta la primera quincena, retomando las tareas a
mediados de mes.
En febrero se suelen tener actividades académicas intensivas, pruebas de nivelación o pruebas de evaluación
de nivel de estudios previos, así como cursos de nivelación.
Las semanas de clases no están predefinidas en la normativa nacional, pero van entre 15 y 16 semanas por
semestre.
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9. ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR / REQUISITOS DE ADMISIÓN
El egreso de la educación media superior se produce con la aprobación del ‘bachillerato’ (en cualquiera de
sus modalidades) que corresponde a 11 años de estudios del nivel básico y 3 de bachillerato. Los que egresan
de este nivel tienen la posibilidad de acceder a la educación superior de manera directa pues no existe un
examen de ingreso a la educación superior o terciaria.15
Tradicionalmente en la Universidad de la República el ingreso a sus carreras ha sido libre, sin cupos de acceso
(con algunas excepciones, por ejemplo, Escuela de Tecnologías Médicas, Traductorado, o Educación Física)
por lo cual ingresa todo individuo que ha logrado culminar el ciclo educativo previo. En algunas facultades se
admite lo que se denomina el ingreso condicional, sujeto a la aprobación de todas las asignaturas de
educación secundaria antes de fechas determinadas por la Universidad.
La Universidad Tecnológica, por su parte, tiene cupos asignados para todas sus carreras, con la opción de
acceder por sorteo de lugares en los casos en que se sobrepase el número establecido.
Unido a las facilidades para el ingreso se entiende que toda la educación pública es gratuita, incluyendo a la
universitaria, existiendo sistemas que apoyan a los estudiantes a solventar sus requerimientos económicos
(becas, beneficios, etc.).
Los requisitos de ingreso a las IES privadas son similares al ámbito público. En las mismas se admite el ingreso
condicional de estudiantes que tengan pendientes de aprobación hasta tres asignaturas de educación
secundaria, las que deberán ser aprobadas como requisito previo a cualquier evaluación de la carrera
universitaria que esté en curso.
En las instituciones privadas son escasas las situaciones en donde se establece un número o cupo de acceso.
Todas las instituciones privadas cobran aranceles y en paralelo han desarrollado sistemas de becas.
Estudiantes extranjeros
A nivel general y de aplicación para todas las instituciones, es de aplicación el procedimiento de reválida de
los estudios realizados en enseñanza secundaria en otros países. Cuando un estudiante extranjero desea
inscribirse en una universidad para comenzar una carrera de grado, deberá previamente realizar el trámite
de reválida ante el Consejo de Educación Secundaria de Uruguay. Para ello necesitará el certificado de
estudios legalizado o con la apostilla correspondiente, para los países en los que esté en vigencia la
Convención de La Haya. 16 Si en ese país no rige la apostilla, el certificado de estudios deberá ser validado por
el consulado uruguayo.
Para países de habla no hispana, excepto Brasil, los certificados deben ser traducidos por traductor público
titulado en Uruguay. En el marco del proceso de reválida, el estudiante deberá realizar un “Cursillo de
Integración”, en modalidad virtual, con componentes de Historia Nacional, Geografía Nacional y Educación
Social y Cívica. El trámite de reválida se inicia con la presentación de los originales de la documentación
exigida y fotocopias de las mismas y a los 10 días hábiles se realiza una constancia para ser presentada en la
Universidad.
Por otra parte, están las exigencias que establecen las diferentes universidades. En la Universidad de la
República el ingreso de estudiantes extranjeros está restringido por la normativa que rige el ingreso de
extranjeros, que se aplica en los términos que allí se expresan, más allá de que se tiene cierta flexibilidad en
casos especiales17.

15

La documentación requerida para evidenciar el egreso de enseñanza secundaria se encuentra en www.ces.edu.uy
http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/79#heading_120
17
http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/79#heading_120
16
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Para que un estudiante extranjero pueda ingresar a la Universidad de la República a cursar una carrera de
grado debe tener revalidados los estudios secundarios cursados.
Además, cumplir alguna de estas situaciones:
a) Ser uruguayo o haber tenido que salir del Uruguay en virtud de la situación política del país hasta
el establecimiento democrático.
b) Haber tenido que interrumpir sus estudios en el país de origen por razones de persecución
política, ideológica, gremial, religiosa o racial.
c) Estar comprendido en el párrafo segundo del artículo 2º de la Ordenanza sobre revalidación de
títulos y certificados de estudios que es la que establece que: "podrán cursar estudios en la
Universidad de la República sin necesidad de reválida los funcionarios diplomáticos y consulares
acreditados en la República, los funcionarios de Estados extranjeros que cumplan en la República
misiones o servicios reconocidos por las autoridades respectivas, los funcionarios de organismos
internacionales de que forme parte la República o que ésta acepte o reconozca, y los cónyuges,
hijos o dependientes de dichas personas”.
d) Comprobar una residencia en el Uruguay no inferior a tres años.
e) Haberse trasladado al Uruguay como consecuencia necesaria de la instalación en el país del
núcleo familiar directo que integraba el solicitante.
El Consejo Directivo Central de la Universidad puede, por voto de la mayoría absoluta de sus componentes,
admitir excepcionalmente el ingreso de estudiantes no comprendidos en las excepciones mencionadas.
Algo similar es lo que establece la “Ordenanza para estudiantes extranjeros” de la UTEC18, de agosto del 2017.
Allí se señala que, para ingresar como estudiante regular, el postulante extranjero debe cumplir con los
requisitos generales de ingreso establecidos en el Reglamento General de Estudios, a saber:
a) haber participado en el proceso general de admisión y selección de una Carrera;
b) haber rendido y aprobado las pruebas que la UTEC establezca en casos especiales;
c) formalizar la inscripción de las asignaturas o módulos de la Carrera, salvo en el caso de estudiantes de
primer semestre, cuya carga académica es asignada automáticamente; y
d) asumir la responsabilidad de cumplir con la carga de trabajo (presencial y autónomo) del Plan de Estudios
en el que se matricula.
Además, deberá acreditar encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
a) ser residente en Uruguay por un plazo no inferior a tres años;
b) haberse trasladado a Uruguay como consecuencia necesaria de la instalación en el país del núcleo
familiar directo que integra el solicitante; o
c) ampararse en convenios especiales de ingreso celebrados por la UTEC en el marco de relaciones
de cooperación con entidades extranjeras, en los que se acuerde que las Universidades contratantes
admitirán el ingreso a efectos de cursar estudios en sus distintas ofertas académicas de estudiantes
provenientes del extranjero, siempre que cumplan con todos los requisitos que en ellos se
establezcan.
También aquí, al igual que en UDELAR, podrán cursar estudios sin necesidad de reválida los funcionarios
diplomáticos y consulares acreditados en la República, los funcionarios de Estados extranjeros que cumplan
en la República misiones o servicios reconocidos por las autoridades respectivas, los funcionarios de
organismos internacionales de que forme parte la República o que ésta acepte o reconozca, y los cónyuges,
hijos o dependientes de dichas personas
18

https://utec.edu.uy/wp-content/uploads/2017/08/reglamento-general-de-estudios-de-la-utec.pdf
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Sin perjuicio de ello, el Consejo Directivo Central puede admitir excepcionalmente el ingreso de estudiantes
que no logren acreditar las exigencias mencionadas, por razones fundadas.
En lo que refiere a las instituciones privadas, los requisitos son fundamentalmente de índole administrativo
y documental, por lo que no hay limitaciones para el ingreso a los estudiantes extranjeros.
Se aplica también en estos casos lo indicado sobre el trámite de reválida de enseñanza secundaria, al que las
distintas instituciones agregan otros requisitos documentales como documentos de identidad o pasaporte,
documentación legalizada o apostillada, diplomas (si corresponde), y otros documentos que puedan dar fe
de los estudios que han realizado en sus respectivos países.
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10. MATRÍCULAS, ARANCELES Y BECAS
La Universidad de la República y la Universidad Tecnológica no aplican aranceles ni matrículas en todas sus
carreras de grado, en sus programas de postgrado de tipo académico (consideradas como aquellas orientadas
a la formación de docentes e investigadores), ni en los programas conducentes a la obtención de doctorados.
Aquellos programas de postgrado declarados predominantemente profesionales, están habilitados a aplicar
aranceles.
Las universidades privadas cobran aranceles o matrículas y cuentan con un sistema de becas para facilitar el
acceso de los estudiantes a estudios universitarios. Los sistemas combinan exigencias de antecedentes
académicos de los estudiantes con requisitos sobre el ingreso del núcleo familiar del aspirante o requieren
niveles de excelencia en el ciclo previo.
Las condiciones particulares de cada institución se encuentran en las respectivas páginas web, que figuran
en los links al final de este informe.
El monto del subsidio es amplio y puede llegar, excepcionalmente, hasta el 100% de la matrícula. Los
procedimientos para la asignación de estas becas varían según las instituciones entre las que se asignan de
manera competitiva luego de concursos a los que postulan los candidatos a eso beneficios, y las que se
otorgan directamente según las características socio-educativas de los jóvenes que piden ese apoyo.
En complemento, existen otros beneficios que pueden acumularse, como por ejemplo bonificaciones por
cursar más de una carrera, asistir con otros familiares, descuentos en carreras de posgrado para ex alumnos,
etc.
Los fondos que se utilizan para las becas para las carreras de grado en las instituciones privadas, provienen
de fuentes privadas, ya sea de recursos propios de la Universidad, de empresas, de donantes particulares,
corporaciones, Bancos, u otros de naturaleza similar. No existen fondos estatales para becas de carreras de
grado.
Los estudiantes universitarios del sector privado pueden acceder a sistemas de crédito educativo, pero en
todos los casos es de naturaleza bancaria. Es común que los estudiantes (o sus familias) realicen convenios
de pago con las propias universidades, aunque también a través de instituciones bancarias.
De manera complementaria, los estudiantes de la Universidad de la República y de la Universidad Tecnológica
que tienen dificultades económicas para realizar sus estudios, cuentan con un sistema de becas denominado
“Fondo de Solidaridad” 19 .
También la Universidad de la República cuenta con el Servicio de Bienestar Universitario cuya finalidad
principal es la de contribuir a cubrir necesidades básicas de estudiantes y funcionarios. A través de este
sistema los estudiantes pueden acceder a becas de distinta naturaleza, así como a otros beneficios (garantía
de alquiler, servicio odontológico, orientación de apoyo pedagógico y psicológico, etc.).

19

www.fondosolidaridad.org.uy
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11. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
En este apartado de incluyen las direcciones electrónicas de las actuales universidades públicas y privadas,
de los institutos universitarios privados, de los institutos terciarios no universitarios y de otras instituciones
públicas en las que algunas de sus carreras tienen reconocimiento de nivel universitario o terciario.
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Universidad de la República
Universidad Tecnológica

www.universidad.edu.uy
www.utec.edu.uy
UNIVERSIDADES PRIVADAS

Universidad Católica del Uruguay “Dámaso Antonio Larrañaga”
Universidad ORT
Universidad de Montevideo
Universidad de la Empresa
Universidad CLAEH
INSTITUTOS UNIVERSITARIOS PRIVADOS

www.ucu.edu.uy
www.ort.edu.uy
www.um.edu.uy
www.ude.edu.uy
www.claeh.edu.uy

www.iuacj.edu.uy
Asociación Cristiana de Jóvenes
www.unifa.edu.uy
Francisco de Asís
www.cediiap.edu.uy
Centro de Docencia, Investigación e Información en Aprendizaje
www.universitariocrandon.edu.uy
Instituto Metodista Universitario Crandon
www.apuruguay.org
Instituto de Postgrado en Psicoanálisis
www.facteologia.edu.uy
Instituto Monseñor Mariano Soler
www.iuceddu.com.uy
Centro de Estudios y Diagnóstico de las Disgnacias del Uruguay
www.audepp.org/portal
Instituto Universitario de Postgrado AUDEPP
www.politecnico.edu.uy
Instituto Politécnico de Punta del Este
INSTITUTOS TERCIARIOS NO UNIVERSITARIOS PRIVADOS
www.cennave.com.uy
Centro de Navegación
www.cea.edu.uy
Escuela de Formación Profesional en Comercio Exterior y Aduana
www.ug.edu.uy
Instituto Uruguayo Gastronómico
www.cinde.net
Instituto de la Comunidad Sorda del Uruguay
INSTITUCIONES PÚBLICAS CON CARRERAS TERCIARIAS O DE NIVEL UNIVERSITARIO

Consejo de Formación en Educación (Formación Docente)
Escuela Nacional de Policía (Licenciatura en Seguridad Pública)
Escuela Naval (Licenciatura en Sistemas Navales)
Instituto Militar de Estudios Superiores (Lic. en Ciencias Militares)
Centro de Altos Estudios Nacionales (Maestría en Estrategia)
Consejo de Educación Técnico Profesional (algunas tecnicaturas)
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www.cfe.edu.uy
www.enp.edu.uy/
www.escuelanaval.edu.uy/
www.imes.edu.uy
www.calen.edu.uy
www.utu.edu.uy/

12. ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
En apartados anteriores se ha hecho mención al significado que tiene la palabra “reconocimiento” de
carreras, que en este punto es necesario compararlo con lo que significa la ‘acreditación’.
En Uruguay son dos cosas diferentes el reconocimiento de las carreras y la acreditación en base a estándares
de calidad.
La creación de una carrera de las universidades públicas, y el consiguiente valor que adquieren sus títulos, se
obtiene cuando el plan de estudios es aprobado por sus mecanismos internos de esas instituciones, en base
a su autonomía total de gestión. No existe otra organización o agencia externa que deba (o pueda) interferir
en ello.
En el caso de las instituciones privadas, cualquier nueva carrera o aún un rediseño de planes, debe pasar por
un proceso de ‘reconocimiento’ que realiza el Ministerio de Educación, en base a evaluaciones externas y
luego una Resolución Ministerial. Por ese medio es que los títulos tienen valor oficial.
De esa forma es que en el país existen dos procedimientos diversos por los que se otorga el valor oficial a los
títulos de las instituciones universitarias.
Por otra parte, la acreditación nacional no existe para ninguna universidad y no se ha constituido una Agencia
especializada para ello. Sin embargo, se cuenta con un mecanismo regional de acreditación, conocido como
el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias, ARCU-SUR. 20
Se trata de un mecanismo permanente de acreditación regional creado por MERCOSUR, cuyo objetivo es dar
garantía pública en la región del nivel académico y científico de las carreras, que se define a través de criterios
regionales elaborados por comisiones consultivas en coordinación de la Red de Agencias Nacionales de
Acreditación. Contempla las legislaciones nacionales y la adhesión por parte de las instituciones de
educación superior es voluntaria.
El proceso de acreditación es continuo y con convocatorias periódicas. Hasta el momento participan las
siguientes titulaciones: Agronomía, Arquitectura, Enfermería, Ingenierías, Medicina, Odontología,
Enfermería, Economía, Farmacia y Geología. Esta acreditación no tiene relación con el valor de los títulos ni
con el ejercicio profesional. Permite, además de un ‘sello de calidad’, que se faciliten los intercambios de
estudiantes y docentes entre las universidades acreditadas y próximamente facilitará los trámites de reválida
de títulos de las carreras acreditadas.
Se basa en la acción de las Agencias Nacionales de Acreditación, pero en el caso de Uruguay, ante la ausencia
de una agencia nacional se convino en la creación de una Comisión Ad Hoc para administrar este proceso.
En lo referente al aseguramiento de calidad, no existe de momento una normativa nacional que establezca
las condiciones que podrían llevar a cabo las instituciones para hacer efectivo el desarrollo de sus actividades
de aseguramiento de la calidad. No obstante, ellas realizan por sus propios procedimientos y conforme a sus
normativas internas, las acciones que entiendan más oportunas para garantizar la calidad de la oferta
académica ante la sociedad.

20

http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/v/72500/5/mecweb/arcu-sur?3colid=583&breadid=583
24

13. TITULACIONES
Ante la ausencia de una normativa común, es importante señalar por separado lo que ocurre entre las
instituciones públicas y las privadas.
La Universidad de la República tiene dos Ordenanzas que regulan su diseño curricular: la Ordenanza de
carreras de grado (del año 2011) y la Ordenanza de las carreras de posgrado (del año 2001).
En lo que refiere a las carreras de grado, UDELAR las clasifica así:
a) Carreras con un mínimo de 2400 horas de clase o actividad equivalente, entre 320 y 400 créditos21,
realizados en un período de cuatro años lectivos o más, que otorgan el título de Licenciado o título
profesional equivalente y pueden incluir titulaciones intermedias con perfil de formación definido.
Las carreras de grado universitario tienen como finalidad proporcionar una formación que posibilite
el desempeño profesional y académico con un perfil adecuadamente definido. (art. 2)
(b) Carreras con un mínimo de 1200 horas de clase o actividad equivalente, entre 160 y 240 créditos,
realizadas en períodos de entre dos y tres años lectivos, que otorgan títulos de Técnico o Tecnólogo.
Cumplen con la finalidad de brindar una formación de carácter práctico, aplicado y creativo en las
más variadas áreas del conocimiento.
Por su parte, la Ordenanza de posgrados de UR señala los tipos de carreras que incluye:
1. Las carreras de especialización tienen por objetivo el perfeccionamiento en el dominio de un tema o
área determinada dentro de una profesión o de un campo de aplicación de varias profesiones o
disciplinas científicas. Las exigencias curriculares mínimas serán de 60 créditos, y estarán distribuidas
en un mínimo de un año. (Artículos 11 y 15)
2. Las carreras de maestría tienen por objetivo proporcionar una formación superior a la del graduado
universitario, en un campo del conocimiento. Dicho objetivo se logrará profundizando la formación
teórica, el conocimiento actualizado y especializado en ese campo, y de sus métodos; estimulando
el aprendizaje autónomo y la iniciativa personal, e incluyendo la preparación de una tesis o trabajo
creativo finales. La duración mínima sugerida, será de dos años lectivos. (art. 17)
3. Las maestrías tendrán perfiles que, con igual nivel de exigencia, podrán orientarse
predominantemente a la formación académica o a la formación profesional. (art. 18)
4. La Maestría comportará un mínimo de 100 créditos. De ellos, 60 como mínimo, corresponderán a la
actividad programada, en la que se exigirán no menos de 500 horas presenciales. (art. 20).
5. Las carreras de doctorado constituyen el nivel superior de formación de posgrado en un área del
conocimiento. Su objetivo es asegurar la capacidad de acompañar la evolución del área de
conocimiento correspondiente, una formación amplia y profunda en el área elegida, y la capacidad
probada para desarrollar investigación original propia y creación de nuevo conocimiento. En caso de
tratarse de un programa estructurado, su duración deberá ser no menor de tres años. (art. 26).

21

El valor del crédito en la Universidad de la República corresponde a 15 horas, que incluye las horas de clase como la actividad autónoma
del estudiante..
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La Universidad Tecnológica ha ido incorporando progresivamente distintos tipos de titulaciones y no tiene,
de momento, previsiones para carreras de postgrado.
Las titulaciones que UTEC ofrece actualmente tienen las siguientes características:
a) Tecnicaturas, con una carga mínima de 160 créditos 22 y una duración de hasta 2 años, que
conferirán el título de Técnico Universitario;
b) Tecnólogo, con una carga mínima de 240 créditos y una duración de hasta 3 años, que conferirán
el título de Tecnólogo;
c) Licenciaturas con una carga mínima de 320 créditos y una duración hasta 4 años, que conferirán
el título de Licenciado;
d) Carreras con una duración superior a los 4 años, tendrán una carga mínima de 400 créditos que
conferirá el título de ingeniero o equivalente.
e) Ciclos de Complementación Curricular dirigidos a postulantes que tengan título terciario de
Técnico Universitario o Tecnólogo, que tendrán una carga de créditos y una duración variables (según
las características del tramo de Tecnicatura que complemente) y conferirán el título de Licenciado.
En las Universidades e Institutos Universitarios privados los títulos que se pueden expedir surgen del art. 21
del Decreto N.º 104/014:
1) Licenciatura universitaria: carrera de primer grado terciario universitario. La carga horaria de los
estudios no será inferior a las 2200 horas de clase o actividades educativas supervisadas, o en
una modalidad educativa a distancia, semipresencial o equivalente, distribuidas en un lapso no
inferior a cuatro años lectivos.
2) Especialización: carrera de posgrado que comprende estudios específicos de profundización en
una disciplina o conjunto de disciplinas afines, comprendidas en la educación de grado. La
duración mínima será de un año lectivo. La carga horaria incluirá al menos 300 horas de clase o
actividades educativas supervisadas, o en una modalidad educativa a distancia, semipresencial o
equivalente, así como la dedicación personal adicional que el estudiante debe realizar para
alcanzar los objetivos formativos del plan de estudios.
3) Maestría o Máster: carrera de posgrado que comprende estudios de ampliación y profundización
de los estudios universitarios de grado en una disciplina o área disciplinaria; y de tareas de
investigación que impliquen un manejo activo y creativo de conocimiento, incluyendo una tesis
o memoria final. La duración mínima será de dos años lectivos. La carga horaria incluirá 500 horas
de clase o actividades educativas supervisadas (incluyendo el trabajo final), o en una modalidad
educativa a distancia, semipresencial o equivalente, así como la dedicación personal adicional
que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos del plan de estudios.
Las Maestrías tendrán perfiles que podrán orientarse predominantemente a la formación
académica o a la formación profesional de acuerdo a Maestrías Académicas o Maestrías
Profesionales.
4) Doctorado: carrera de posgrado que constituye el nivel superior de posgrado en un área de
conocimiento. Su objetivo central es la formación científica en un área especializada del
conocimiento mediante la cual el aspirante adquiere capacidades para desarrollar una investigación

22

En la Universidad Tecnológica 1 crédito se corresponde a 15 horas de actividad
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original, así como para orientar trabajos de investigación de otras personas. La duración es de tres
años.
Existe un nivel de títulos de nivel terciario en que no hay coincidencia entre las disposiciones en el
sector privado y el público. En la UdelaR se denominan como tecnicaturas, tecnólogos o títulos
intermedios, con una duración que puede variar entre los 2 y 3 años (o entre 160 y 240 créditos), con
un mínimo de 1200 hs.
Por su parte, en las instituciones privadas, este tipo de estudios se divide en tres niveles:
. Nivel I, de un año y medio de duración, y un mínimo de 750 horas,
. Nivel II, de dos años de duración, y un mínimo de 900 horas,
. Nivel III, de dos años y medio de duración, con un mínimo de 1250 horas.
En las instituciones privadas no se determina la denominación de estos títulos, que pueden suelen
utilizar expresiones como “analista”, “técnico”, “diploma”, “auxiliar”, etc.
Resumen de las condiciones de los títulos en todas las áreas de conocimiento

UDELAR
UTEC
INSTITUCIONES
PRIVADAS

Tecnicatura/
Tecnólogo/
Títulos
intermedios
160 a 240
créditos
2 o 3 años,
mínimo 1200
hs
750 a 1250
hs, sin
créditos,
entre 1 año y
medio y 2
años y
medio.

Grado

Especializaciones

Maestría

Doctorado

320 o 400
créditos, 4
o 5 años.
Mínimo
2400 horas
Mínimo
2200 hs, 4 o
5 años

60 créditos,
1 año

100 créditos, 2
años

3 años, sin
créditos

NO TIENE

NO TIENE

NO TIENE

300 hs, 1
año, sin
créditos

500 hs, 2 años,
sin créditos

3 años, sin
horas ni
créditos

1 crédito= 15 horas

El Área de la Medicina del ámbito privado tiene normativa específica para sus carreras y títulos de postgrados,
conforme lo que establece el Decreto N° 361/01623, que complementa en algunos aspectos a lo dispuesto en
el Decreto N°104/014. Sus disposiciones están en sintonía con lo que se establece en el Reglamento de la
Escuela de Postgrados de la Facultad de Medicina de la UdelaR.24
a) Especialista de inserción primaria: tienen como finalidad formar a un especialista generalista e integral,
con énfasis en los aspectos epidemiológicamente más frecuentes e importantes de su campo de acción.
Tendrán una duración mínima de tres años y una carga horaria mínima de 3.300 horas, equivalentes a 220
créditos (en este Decreto se indica un valor del crédito que corresponde a 1cr = 15 horas). Entre el 50 y 70%
de las horas serán de práctica supervisada.

23

Decreto N° 361/016 https://www.impo.com.uy/bases/decretos/361-2016/1

24

http://www.egradu.fmed.edu.uy/reglamento
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b) Especialista de inserción secundaria: profundiza en el dominio de un área más acotada del conocimiento,
abordada genéricamente en la especialidad primaria e integrada a ella.
Está reservada a médicos que ya posean el título de la especialidad relacionada.
Tendrán una duración mínima de dos años y una carga horaria mínima de 2.200 horas (147 créditos). Entre
el 50 y 70% de las horas serán de práctica supervisada.
C) Diplomaturas: cursos que perfeccionan en un área acotada de la práctica médica, desarrollados con una
menor carga horaria en relación a las especializaciones. Están destinados a médicos, médicos especialistas y
otros graduados universitarios.
Tendrán una duración mínima de un año, entre 600 horas (40 cs) y 1200 horas (80 cs), de las cuales entre 50
y 70% de las horas serán de práctica supervisada.
d) Maestrías: se establecen las mismas condiciones que en el Decreto 104/014, en cuanto tipo de maestría
(profesional o académica), duración en años y título final. Se diferencian en relación a las Maestrías del otro
decreto en la cantidad de horas previstas, que deberán ser como mínimo de 1.500 hs. (100 cs.). Los créditos
se distribuyen en actividades presenciales (30 cs.), elaboración y supervisión de la Tesis (40 cs.) y actividades
educativas supervisadas (30 cs.)
e) Doctorados: también en este caso se establecen las mismas condiciones que en el Decreto 104/014.
Incorpora como característica diferente el hecho que se podrá establecer la admisión de cursantes sin título
de Magister, pero con exigencias no inferiores a una maestría.
Todos los títulos del área de la salud deben registrarse en el Ministerio de Salud Pública, además del registro
en el Ministerio de Educación y Cultura.
Postgrados en el área de la Medicina
Diplomas
UDELAR

Entre 600 y 1200
hs, o entre 40 y
INSTITUCIONES 80 créditos.
1 año
PRIVADAS

Especializaciones
En inserción
primaria: 3300 hs
220 créditos. 3 años
En inserción
secundaria: 2200 hs
147 créditos. 3 años

Maestrías

Doctorado

1500 hs, 2 años, sin
créditos

3 años, sin
créditos

1 crédito= 15 horas
En lo que refiere a todas las titulaciones que se ofrecen en el sistema universitario, el Decreto- Ley N.º 15661
estableció la equiparación entre los títulos que otorgan las universidades privadas, con los de la Universidad
de la República.
Es importante mencionar que existen carreras que otorgan el título de ‘Doctor’ como primer título de
grado. Se trata de algunas que son de las más tradicionales en la historia universitaria y que mantienen
esa denominación, aunque en la actualidad no deberían llamarse así pues confunde con la formación
doctoral de postgrado.
En ese grupo de carreras se encuentra el Doctor en Derecho, Doctor en Medicina, Doctor en Odontología,
Doctor en Veterinaria; en algunos de estos casos se ha comenzado un proceso para modificar esas
expresiones, pero de momento siguen vigentes.
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CARACTERISTICAS DE LOS TITULOS UNIVERSITARIOS EN URUGUAY
Tipo de carrera

UNIVERSIDADES PUBLICAS

Técnica
tecnóloga

Requisitos
ingreso
o

Bachillerato
aprobado
o
Licenciatura
(y demás títulos algunos cursos
de primer grado de CETP/UTU
universitario)

Especialización
(en general)
Especialización
(en medicina)
Diploma
medicina)
Maestría

Doctorado

Título
de
grado
(en Exigencias
particulares
de
cada
carrera

Tipo de título

Duración
mínima

Técnico o Tecnólogo

2 a 3 años

Objetivos

formación
de
carácter práctico,
1.200 hs
aplicado y creativo
-Licenciado en ......
4 o más años Ejercicio
-Doctor en .... (Derecho,
profesional
o
Medicina,
Odontología
o
artístico
Veterinaria)
2.400 hs
- Ingeniero en .....
- Arquitecto
- Escribano
- Especialista en ....
1 año
Perfeccionamiento,
- Diplomado en ...
450 hs.
capacitación
y
práctica profesional
- Especialista en ....
2200 a 3300
hs., 3 años
Práctica profesional
-Diploma
660 y 1200
hs, 1 año
- Master en ...
2 años
Profundización y
- Magister en ...
formación:
500 hs.
académica
o
profesional
- Doctor en ...
3 años
Desarrollo
de
capacidad para la
(no horas)
investigación
original

Créditos

Trabajo final Procedimiento
de aprobación
de la carrera
160 cr
No se prevé
Se aprueba en
(1cr= 15 hs)
el CDC (*) a
320 cr (mín.)
No se prevé propuesta del
Consejo de la
Facultad
400 cr (en UTEC
respectiva.
para carreras
de Ingeniería)
(1cr= 15 hs)
60 cr
(1cr= 15 hs)
147 a 220 cr
(1cr= 15 hs)
40 a 80 cr.
(1cr= 15 hs)
100 cr
(1cr= 15 hs)
No se prevé

Trabajo final
(no preceptivo) Se aprueba en
los servicios. El
Trabajo final CDC (*) toma
conocimiento.
integrador.

Tesis
con Aprueba CDC
defensa oral previo
pública
asesoramiento
de CAP (**)
Tesis
con Aprueba CDC
defensa oral previo
pública
asesoramiento
de CAP (**)

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS PRIVADOS

Licenciatura
(y demás títulos
de primer grado
universitario)

Bachillerato aprobado o algunos
cursos de CETP/UTU

Especialización
(en general)

Título de grado Exigencias
particulares de cada carrera

Especialización
(en Medicina:
de
inserción
primaria)
Especialización
(en Medicina:
de
inserción
secundaria)
Diplomatura
(médica)

Título de grado Exigencias
particulares de cada carrera

graduados

- Diploma de…..

Maestría
(en general)

Título de grado Exigencias
particulares de cada curso

- Master en ...
- Magister en ...

Maestría
(en Medicina)

Título de grado.
Exigencias particulares de cada
carrera.

- Master en ...
- Magister en ...

Doctorado
(en general)

Título de maestría. Exigencias
particulares de cada carrera

- Doctor en ...

3 años

Doctorado
(en Medicina)

Título de maestría. Exigencias
particulares de cada curso

Doctor en...

(no horas)
3 años
(no horas)

Médicos especialistas

-Licenciado en ......
-Doctor en .... (Derecho,
Medicina, Odontología o
Veterinaria)
- Ingeniero en .....
- Arquitecto
- Escribano
- Especialista en …

4 años
2.200 hs

1 año

- Especialista en….

360 hs.
3 años

Especialista en…..

3.300 hs.
2 años
2.200 hs

Médicos
y
universitarios

1 año
600 a 1200
hs.
2 años
500 hs
2 años
1.500 hs.

* La sigla “CDC” corresponde al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República
**CAP= Comisión Académica de Postgrados

Ejercicio
profesional
artístico

o

Profundización
profesional
Formación
generalista
integral.

No se indica.
En UCU: 240
(1c= 25hs)

No se indica.

e

No se prevé

No se prevé

220 cs
(1c= 15 hs)

Perfeccionamiento
en profundidad en
un área acotada.

147 cs

Perfeccionamiento
en práctica médica
acotada
Profundización
y
formación
académica
o
profesional
Profundización
y
formación
académica
o
profesional
Formación
científica
especializada

40 a 80 cs
(1c= 15 hs)

Monografía
y Prueba
Final

(1c= 15 hs)

No se indica.
En UCU: 60
(1cr = 25 hs)
100 créditos

Actividades
teóricas
y
prácticas
Elaboración
de una tesis
o memoria
final

(1 cr= 15 hs)
No se indica.

Elaboración
y defensa de
una Tesis

Resolución
del
Ministerio
de
Educación y
Cultura con
dictamen
preceptivo
pero
no
vinculante
del Consejo
Consultivo
de
Enseñanza
Terciaria
Privada

14. CRÉDITO ACADÉMICO
En el país no existe un sistema único de crédito educativo, aunque la mayoría de las instituciones utilizan
alguno que se basan en los mismos criterios y consideraciones que son comunes en otros países en donde sí
existen sistemas nacionales. El elemento central para asignar el crédito, es el tiempo que debe destinar el
estudiante para realizar las tareas previstas en cada curso o actividad, ya sean las horas de clase, de trabajo
asistido, de estudio personal u otras actividades relacionadas a sus estudios.
En las universidades públicas y algunas de las instituciones privadas, 1 crédito equivale a 15 horas de trabajo
estudiantil. Hay varias instituciones que no utilizan ningún sistema de créditos, y otras aplican otros criterios
para asignar las horas a los créditos.
La Universidad Católica aplica el sistema de créditos basado en los parámetros del ECTS (european credit
transfer system) de 1 crédito por cada 25 horas de actividad del estudiante.
Situación de la aplicación de sistemas de créditos, por institución
Institución
Crédito que aplica
Universidad de la República
1 crédito = 15 horas
Universidad Tecnológica
1 crédito = 15 horas
Universidad ORT
1 crédito = 15 horas (en breve)
Asociación Cristiana de Jóvenes
1 crédito = 15 horas
Universidad Católica del Uruguay
1 crédito = 25 horas (ECTS)
Universidad de Montevideo
1 crédito = 10 horas
Centro de Estudios y Diagnóstico de las
1 crédito = 20 horas
Disgnacias del Uruguay
Instituto Monseñor Mariano Soler
1 crédito = 40 horas
Instituto Universitario de Postgrado AUDEPP
1 crédito = entre 3.6 y 3.8 horas
Instituto Politécnico de Punta del Este
1 crédito = entre 7.2 y 8.1 horas
Universidad de la Empresa
Instituto Crandon
Instituto de Postgrado en Psicoanálisis
No utiliza
Francisco de Asís
Universidad CLAEH
Centro de Docencia, Investigación e Información
en Aprendizaje
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15. SISTEMA DE CALIFICACIONES
Al igual que en otros puntos, el país no cuenta con un sistema de calificaciones unitario, quedando su
definición a criterio de cada institución.
La Universidad de la República utilizó hasta el año 2018 diferentes escalas, según sus Facultades, aunque en
la mayoría de ellas se usaron los puntajes de 0 y el 12. Recientemente se aprobó una nueva escala que
entrará en vigencia a partir del año 2020 (aplicable en UdelaR), que utilizará conceptos en vez de números:
Reprobado, Insuficiente (ambos equivalen a la no aprobación), Aceptable, Bueno, Muy Bueno y Excelente,
como notas de aprobación.
La Universidad de Montevideo y la Universidad de la Empresa utilizan esa misma escala (0 a 12), tomando
como nota final de aprobación la resultante del promedio ponderado entre el curso y el examen, que deberá
ser igual o superior a 6.
Cinco Institutos Universitarios (Asociación Cristiana de Jóvenes, Instituto Universitario Centro de Docencia,
investigación e información en aprendizaje, Universitario Crandon, Politécnico Punta del Este y Francisco
de Asis) también utilizan la escala de 0 a 12.
Escala de 0 a 12
valor

concepto

resultado

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DEFICIENTE (D)
DEFICIENTE REGULAR (DR)
REGULAR DEFICIENTE (RD)
REGULAR
REGULAR BUENO (RB)
BUENO REGULAR (BR)
BUENO (B)
BUENO MUY BUENO (BMB)
MUY BUENO (MB)
MUY BUENO BUENO (MBB)
MUY BUENO SOBRESALIENTE (MBS)
SOBRESALIENTE MUY BUENO (SMB)
SOBRESALIENTE (S)

Aplazado
Aplazado
Aplazado
Aplazado
Aplazado
Aplazado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
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La Universidad Tecnológica y el Instituto Universitario AUDEPP utilizan una escala con 5 niveles donde las
calificaciones Insuficiente y Deficiente son de reprobación.
Escala de 1 a 5
valor
Concepto (en UTEC y AUDEPP)
resultado
1
2
3
4
5

Deficiente / No aprobado/Muy insuficiente
Insuficiente
Suficiente / Bueno / Aceptable
Muy bueno / Muy bueno/ Satisfactorio
Excelente / Sobresaliente / Muy satisfactorio

Aplazado
Aplazado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

La Universidad Católica del Uruguay tiene una escala entre el 1 y el 6, en donde las calificaciones de 1 y 2
son de reprobación.
Escala de 1 a 6
valor
Concepto
resultado
1
2
3
4
5
6

Deficiente
Regular
Bueno
Bueno muy bueno
Muy bueno
Sobresaliente

Aplazado
Aplazado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

La Universidad ORT y el Centro de Estudios y Diagnóstico de las Disgnacias del Uruguay utilizan una escala
porcentual entre 0 y 100%, donde el puntaje mínimo de aprobación es del 70%.

Valor (%)

Escala de 0 a 100% (ORT y CEDDU)
Concepto
resultado

0 a 69
70 a 79
80 a 89
90 a 100

Deficiente
Aceptable
Bueno
Muy bueno

Aplazado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

La Universidad CLAEH utiliza también una escala porcentual de 0 a 100%, pero con valores diferentes.
Escala de 0 a 100% (CLAEH)
Valor (%)

Concepto

resultado

0 a 59
60 a 74
75 a 89
90 a 100

No aprobado
Aceptable
Muy bueno
Sobresaliente

Aplazado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
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El Instituto Mariano Soler utiliza una escala del 1 al 10, donde las cinco primeras notas son de reprobación.
Escala de 1 a 10
valor

Concepto

resultado

1 a5
6
7
8
9
10

No aprobado
Bueno
Muy bueno
Muy bueno sobresaliente
Sobresaliente Muy bueno
Sobresaliente

Aplazado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Finalmente, el IUPP utiliza el criterio de “aprueba” o “no aprueba” el curso, sin escala de notas.
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16. MARCO DE LAS CUALIFICACIONES Y TITULACIONES
Uruguay no cuenta aún con un ‘marco’ general de cualificaciones o competencias esperables para los
diferentes niveles del sistema educativo, aunque se han hecho avances en lo que se refiere a la enseñanza
obligatoria.
En ese sentido, las autoridades responsables de la educación primaria, secundaria, técnica y formación
docente (Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública) elaboraron un
documento denominado Marco Curricular de Referencia Nacional (ANEP, 2017) 25 , que fija pautas para
continuar trabajando en la construcción de las competencias esperables, sin que en este momento sea un
documento concluido. Este Marco no incluye a la educación superior ni terciaria.
Por las razones históricas del sistema universitario, a las que nos hemos referido antes, el ejercicio profesional
estaba vinculado a los títulos de la Universidad de la República, al extremo que en algunas de las leyes de
creación de las Facultades de UdelaR se hacía indicación expresa de los títulos habilitantes para ejercer26.
Con la aparición de las universidades privadas fue necesario ampliar esas disposiciones. El Decreto- ley 15.661
(ya mencionado previamente) establece las condiciones para que los títulos de las universidades privadas
tengan los mismos efectos jurídicos que los de la universidad pública.
En resumen, para la validez jurídica de los títulos a los efectos del ejercicio profesional puede resumirse así:
Instituciones de
origen

Carreras reglamentadas por Ley

Carreras no
reglamentadas
- poseer el título expedido y además registrado en la Bedelía - poseer título expedido
Universidad de la Central de UDELAR
y además registrado en
República
- juramento ante Suprema Corte de Justicia (abogacía y notariado) la Bedelía Central de
UDELAR
-inscripción en colegio Médico
-inscripción en colegio Veterinario
- inscripción en registro de Ministerio de Salud Pública (carreras del
área de la Salud)
- inscripción en MGAP (veterinarios)
Universidad
(las carreras de UTEC no están reglamentadas en su ejercicio - poseer título expedido
Tecnológica
profesional)
y registrado en la UTEC
- título expedido por la institución privada y además inscripto en el - título expedido por la
Registro del Ministerio de Educación y Cultura
institución privada, y
- juramento ante Suprema Corte de Justicia (abogacía y notariado) además
con
la
Universidades
e -inscripción en colegio Médico
inscripción en el Registro
Institutos
-inscripción en colegio Veterinario
del
Ministerio
de
universitarios
- inscripción en registro de Ministerio de Salud Pública (carreras del Educación y Cultura
privados autorizados área de la Salud)
- inscripción en MGAP (veterinarios)
- título revalidado por la Universidad de la República
- título extranjero con o
- juramento ante Suprema Corte de Justicia (abogacía y notariado) sin reválida tramitada
Títulos extranjeros
- inscripción en registro de Ministerio de Salud Pública (carreras del
área de la Salud)

Marco curricular de referencia nacional, http://www.uruguayeduca.edu.uy/recursos-educativos/771
Existen dos excepciones al principio de suficiencia título universitario para el ejercicio profesional, ambas de
naturaleza administrativa: los profesionales de la Salud deben registrar sus títulos en el Ministerio de Salud Pública, y
los del área del Derecho (Abogados, Escribanos y Procuradores) deben prestar juramento ante la Suprema Corte de
Justicia que le otorga la matrícula correspondiente.
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26

Como dato adicional se puede señalar que en el país no existe la colegiación obligatoria para ninguna
profesión.
17. TITULACIONES CONJUNTAS / DOBLES TITULACIONES
Los programas conjuntos no se encuentran regulados, aunque existen algunos programas con ese formato,
especialmente en postgrados, que se dictan en forma conjunta entre instituciones nacionales o extranjeras.
Las características y condiciones de este tipo de cursos quedan libradas a las propias instituciones que deseen
llevar adelante estos programas.
En el caso de la Universidad Tecnológica se prevé expresamente la posibilidad de diseñar diferentes tipos de
titulaciones, que pueden ser:
• Exclusivos de UTEC
• Conjuntos entre UTEC y otra institución educativa
• Múltiple titulación
• Acreditación de saberes
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18. RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS Y TÍTULOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS
Actualmente la reválida de títulos extranjeros es competencia de la Universidad de la República y de la
Universidad Tecnológica, en este último caso en el marco de sus respectivas competencias.
La UdelaR dispone en una Ordenanza de reválidas que establece los procedimientos necesarios para
obtenerla. 27 La “reválida” se basa, sustancialmente en que exista un título de razonable equivalencia en la
Universidad de la República y que la persona haya concluido su carrera en la universidad de origen. En casos
excepcionales puede considerarse una carrera inconclusa como equivalente a una completa en el país.
Cuando se trata de títulos que no existen en la Universidad de la República (y que por ende no es aplicable
una razonable equivalencia), ésta otorga lo que ella denomina “reconocimiento”.
Reválida en UdelaR
Reconocimiento en UdelaR

Se aplica cuando existe razonable equivalencia con un título de la UdelaR
Cuando se trata de un título extranjero que no se expide en la UdelaR

Desde mayo de 2018 la UdelaR aprobó un procedimiento que agilita los tiempos para estos trámites,
especialmente el de reválida, estableciendo un plazo de 120 días para expedirse.
En relación a las exigencias de presentación de la documentación, las mismas se estipulan de acuerdo a lo
que suele ser de estilo en estos casos, con la intervención de las autoridades consulares correspondientes y
la traducción al idioma español, si fuese necesario.
Por otra parte, las instituciones privadas pueden revalidar estudios realizados en el exterior únicamente a
los fines educativos y para continuar estudios, pero no a los efectos profesionales.
La reválida de asignaturas cursadas en otra institución, es potestad de todas las universidades (públicas y
privadas), estableciéndose para el caso de las privadas en del Decreto N.º 104/014, art. 24, “Los títulos
profesionales expedidos por instituciones universitarias se fundarán en estudios cursados y aprobados en la
propia institución que lo otorga. Por excepción, podrán fundarse en asignaturas revalidadas, cursadas y
aprobadas en la Universidad de la República o en otras instituciones universitarias, siempre que su número
no exceda de los dos tercios del total de asignaturas que conforman la respectiva carrera.
Si se trata de asignaturas cursadas y aprobadas en la República, deberán haberlo sido en la Universidad de la
República o en instituciones universitarias cuyo funcionamiento haya sido autorizado por el Poder Ejecutivo
y formando parte de carreras incluidas en esa autorización”.
Una mención especial merece el mecanismo que dispone la UTEC para el ingreso a sus carreras, denominado
“acreditación de saberes”, que se lleva a cabo al amparo de la Ley General de Educación N°18.437 (art. 39) y
de la Ley de Creación de UTEC N°19043 (Art.2).
La Acreditación de saberes habilita una intersección de caminos entre los sistemas educativos formales y las
experiencias de vida, garantizando el derecho a la educación y reconociendo la diversidad de aprendizajes
adquiridos en los distintos ámbitos sociales. Es un procedimiento que se orienta a reconocer los
conocimientos y saberes que puedan haber desarrollado personas durante su vida, a través de diferentes
maneras, fuera de la educación formal y que son posibles de asociar con prerrequisitos de las carreras de
UTEC. Este procedimiento no está dirigido a otorgar un título a quienes son evaluados en sus conocimientos,
sino que se orientar a permitir el acceso para continuar estudios en un determinado nivel académico.
27

Ordenanza de reválidas: http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/74
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La construcción de un Sistema Nacional de Acreditación de Saberes se está creando en la órbita del Sistema
Nacional de Educación Terciaria Pública y también en el ámbito Regional.

19. ELEMENTOS PARA IDENTIFICAR TÍTULOS VÁLIDOS

Por definición, todos los títulos que sean otorgados por la Universidad de la República ya son habilitantes; la
constancia de los registros que figuran en el dorso del documento son la demostración que se realizaron los
controles internos de la universidad antes de entregarlo al egresado.
Para emitir un título primero se realizan los controles en la Facultad que corresponda, y cumplidas con todas
las exigencias se inscribe en el registro de la bedelía de la Facultad, donde se indica el del libro, folio y número
correspondiente.
Luego pasa al Registro General de Títulos de la Universidad de la República, que lo inscribe en el repositorio
que da cuenta del total de los títulos de esa institución, quedando constancia en el propio título en que libro,
folio y número quedó anotado.

Ejemplo de los registros en UDELAR, en la Facultad y en el Registro General de títulos.
En el caso de las instituciones privadas los títulos deben estar registrados en el Ministerio de Educación y
Cultura para lo cual debe tratarse de una institución autorizada y la carrera estar reconocida. Con dicha
inscripción el título adquirió los mismos efectos jurídicos que los de la Universidad de la República.
En lo que refiere al registro de los títulos, en el MEC se registran aquellos provenientes de carreras
reconocidas dictadas por instituciones terciarias privadas autorizadas a funcionar, así como los de las carreras
del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa. Dicho registro se organiza en cumplimiento de lo
dispuesto por el Decreto-Ley 15661.
Para la expedición de los correspondientes títulos, las instituciones deben tener en cuenta y dar
cumplimiento a la “Ordenanza para la Certificación de Legajos y registro de títulos expedidos por las
instituciones de enseñanza universitaria y terciaria privada y por instituciones de enseñanza pública de nivel
terciario no dependientes de consejos directivos autónomos” de fecha 14 de marzo de 2011.
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Este trámite28 así como la certificación de la documentación de los estudiantes (escolaridades, constancias
de estudio o certificados de estudios con programas) se realiza en el Área de Educación Superior del MEC.

Ejemplo de registro en MEC
Los títulos del área de la salud son registrados en el Ministerio de Salud Pública, por lo que también lucen en
su dorso, el sello por el que se deja constancia de que ha sido inscripto en el registro que ese Ministerio lleva
de las profesiones sobre las que tiene la policía administrativa. Procedimiento similar se realiza con los títulos
del área de derecho, que deben ser registrados ante la Suprema Corte de Justicia.

Ejemplo de registro en Ministerio de Salud Pública

28

http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/v/1622/5/mecweb/registro-de-titulos-certificaciones?3colid=583&breadid=583
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Ejemplo del registro en la Suprema Corte de Justicia.
La Universidad Tecnológica aprobó en febrero 2017, el diseño de los títulos que expediría y se encuentra
aun trabajando en la reglamentación de las disposiciones para la expedición y registro de los mismos 29 .

29

Según surge del punto 37 del Acta 10/17 del Consejo Directivo Central provisorio, 24/02/17,
https://sites.google.com/site/utecactasdelconsejo/actas-2017
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20. SERVICIO DE ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO A MIGRANTES
El artículo 47 del Decreto N.º 394/009 reglamentario de la Ley de Migraciones establece que “El Estado
uruguayo procurará que las personas migrantes y sus familias tengan una rápida incorporación a los centros
educativos públicos, habilitados o autorizados tanto para iniciar como para proseguir estudios. En todos los
casos, deberán cumplir con los requisitos establecidos para los ciudadanos nacionales”.
En tal sentido desde el mes de mayo de 2018 se habilitó un servicio de Atención y Asesoramiento a Migrantes
en temas educativos, a fin de ofrecer orientación a los inmigrantes que llegan a nuestro país en temas
relacionados con el sistema educativo, la oferta de cursos y dónde realizar los trámites de inscripción y
reválidas.
Funciona en el centro de la ciudad de Montevideo y articula, especialmente con la oferta de educación
pública de todos los niveles, y su gestión se encuentra a cargo del Ministerio de Educación y Cultura.
Asimismo, se firmó la Resolución del Ministerio de Educación y Cultura N.º 0389/018 por la que se designa a
la Dirección de Educación como la responsable de expedirse en los casos que se promuevan en el marco del
artículo 48 del Decreto 394/009 de 24 de agosto de 2009.
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21. EJEMPLOS DE TÍTULOS DE LAS UNIVERSIDADES e INSTITUTOS UNIVERSITARIOS

43

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA TÍTULO DE GRADO (FRENTE)

44

(parte posterior)

45

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, TÍTULO DE MAESTRÍA (frente)

46

(Parte posterior)

47

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA, certificado de estudios

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

UNIVERSIDAD CATOLICA. TITULO DE GRADO (FORMATO ANTERIOR AL AÑO 2016); los postgrados tenían el mismo
formato

58

59

(Parte posterior)

60

UNIVERSIDAD CATOLICA. TITULO DE GRADO (nuevos, a partir del 2016)

61

Parte posterior del título

62

UNIVERSIDAD CATOLICA. TITULO DE GRADO (nuevos, a partir del 2016)

63

Parte posterior del título (PREVIO AL REGISTRO EN EL MEC, cuyo sello figura en la pág. 40)

64

UNIVERSIDAD CATOLICA. Certificado de estudio

65

66

67

68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA. Título de grado (frente)

69

70

(parte posterior título de UTEC)

71

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA. Título de Tecnólogo (frente)

72

73

(parte posterior TECNÓLOGO UTEC)

74

UNIVERSIDAD CLAEH. Título de grado (frente)

75

76

(parte posterior título CLAEH)

77

UNIVERSIDAD CLAEH. Certificado de estudios, licenciatura

78

79

80

UNIVERSIDAD CLAEH. Título de maestría (frente)

81

82

(parte posterior título de CLAEH)

83

UNIVERSIDAD CLAEH. Certificado de estudios, maestría

84

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO, título de grado (frente)

85

(parte posterior título UM)

86

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO. Certificado de estudios, licenciatura.

87

88

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO, Título de maestría, frente

89

(parte posterior título UM)

90

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO. Certificado de estudios, maestría

91

UNIVERSIDAD ORT, título de grado (frente)

92

(parte posterior título ORT)

93

UNIVERSIDAD ORT, certificado de escolaridad

94

95

96

UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA, título de grado (frente)

97

(parte posterior título UDE)

98

UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA, certificado de estudio

99

100

101

UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA, título de maestría (frente)

102

(parte posterior título UDE)

103

INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO DE PUNTA DEL ESTE (título de grado, frente)

104

(parte posterior título Politécnico de Punta del Este)

105

POLITECNICO DE PUNTA DEL ESTE, Certificado de estudios

106

107

108

109

110

111

INSTITUTO UNIVERSITARIO M. MARIANO SOLER, título de grado (frente)

112

113

114

115

116

117

INSTITUTO UNIVERSITARIO FRANCISCO DE ASIS, título de grado (frente)

118

(parte posterior título Francisco de Asís)

119

120

INSTITUTO UNIVERSITARIO FRANCISCO DE ASIS, Certificado de estudios

121

122

123

124

INSTITUTO UNIVERSITARIO CEDIIAP, título de grado (frente)

125

(parte posterior título CEDIIAP)

126

INSTITUTO UNIVERSITARIO CEDIIAP, certificado de estudios

127

128

129

130

INSTITUTO UNIVERSITARIO IUCEDDU, título de Especialista (frente)

131

132

(parte posterior título IUCEDDU)

133

INSTITUTO UNIVERSITARIO IUCEDDU, certificado de estudios

134

135

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, título de postgrado (frente)

136

(parte posterior)

137

138

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO, certificado estudios

139

140

141

INSTITUTO UNIVERSITARIO POSTGRADO EN PSICOANÁLISIS, título de Maestría (frente)

142

(parte posterior título APU)

143

INSTITUTO UNIVERSITARIO POSTGRADO EN PSICOANÁLISIS, certificado de estudios

144

145

INSTITUTO UNIVERSITARIO ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES, título de grado (frente)

146

(parte posterior título IUACJ)
147

148

INSTITUTO UNIVERSITARIO ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES, certificado de estudios

149

150

22. GLOSARIO
a. De instituciones:
ACJ: Asociación Cristiana de Jóvenes
ANEP: Administración Nacional de Educación Pública
AUDEPP: Instituto Universitario de Postgrado
CCETP: Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada
CEDDU: Centro de Estudios y Diagnóstico de las Disgnacias del Uruguay
CETP/UTU: Consejo de Formación Técnico Profesional, Universidad del Trabajo del Uruguay
CFE: Consejo de Formación en Educación
CLAEH: Universidad Centro Latinoamericano de Economía Humana
IUACJ: Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes
IUCEDIIAP: Instituto Universitario Centro de Docencia, investigación e información en aprendizaje
IUFA: Instituto Universitario Francisco de Asís
IUMC: Instituto Universitario Metodista Crandon
IUMS: Instituto Monseñor Mariano Soler
IUPP: Instituto de Postgrado en Psicoanálisis
MEC: Ministerio de Educación y Cultura
ORT: Universidad ORT
UCU: Universidad Católica del Uruguay
UDE: Universidad de la Empresa
UDELAR: Universidad de la República
UM: Universidad de Montevideo
UTEC: Universidad Tecnológica
b. De términos usuales en educación superior uruguaya, que pueden tener un significado diferente en
otros países

Acreditación: proceso voluntario de evaluación regional al que pueden someterse algunas titulaciones que
se han acordado en el ámbito del Mercosur educativo. En ello pueden participar carreras de universidades
nacionales que reúnan los requisitos para el ejercicio profesional. En Uruguay lo administra una Comisión
ad hoc, ante la ausencia de una agencia nacional de acreditación.
Autorización: la ‘autorización para funcionar’ como institución universitaria o terciaria no universitaria, es lo
que obtienen para poder realizar sus actividades aquellas instituciones que reúnen los requisitos
organizativos, administrativos, y académicos que indican las normas nacionales. Se obtiene luego de la
evaluación y dictamen del Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada, que toma valor jurídico con
una Resolución del Poder Ejecutivo. Este procedimiento se aplica únicamente para las instituciones privadas.
Reconocimiento: el ‘reconocimiento del nivel académico’ es el que debe obtener toda carrera de grado y
postgrado para que los títulos que se expidan tengan los mismos efectos que los de las universidades
públicas, e independientemente de éstas. A dicho reconocimiento también pueden someterse las carreras
terciarias no universitarias dictadas por instituciones autorizadas. El procedimiento se realiza ante el MEC y
es el mismo Consejo Consultivo que dictamina en la autorización para funcionar, y culmina con una
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Resolución del Ministerio de Educación y Cultura; se aplica, también, únicamente en las instituciones
privadas.

Reválida:
- de títulos: lo solicitan las personas que poseen títulos extranjeros y con el fin de que los mismos
tengan validez jurídica en Uruguay, conforme criterios de razonable equivalencia. Sólo pueden hacerlo las
universidades públicas.
- de cursos o asignaturas: a) en los casos de estudiantes extranjeros que no han concluido su carrera
o desean hacerlo en Uruguay, pueden solicitar la reválida de estudios parciales en cualquiera de las
instituciones de educación superior. Existe un porcentaje de cursos que se pueden revalidar. En el caso de la
Universidad de la República, a la reválida de cursos se la denomina “reconocimiento”. b) en los casos de
estudiantes nacionales existen las reválidas de cursos o asignaturas, conforme las normativas que se aplican
para las instituciones públicas y privadas, con sus características particulares.
Universidad: las universidades públicas se crean por Ley Nacional, en tanto que las privadas lo son por
Resoluciones del Presidente de la República, luego de haber realizado por los trámites de autorización para
funcionar y de reconocimiento del nivel académico de sus carreras. Para ser una universidad se requiere que
realicen actividades de docencia, investigación y extensión (o servicio a la sociedad). En el caso de las
instituciones privadas las universidades deben cubrir, al menos, tres áreas diferentes de conocimiento.
Instituto universitario: es una categoría que, de momento, sólo se aplica a algunas instituciones privadas de
educación superior que deben reunir las mismas características que las universidades, pero que se
concentran en una o dos áreas de conocimiento. Los títulos que pueden expedir son del mismo nivel que los
de las universidades.
Instituto terciario no universitario: es una categoría que se aplica únicamente a las instituciones privadas
que, exigiendo como requisito de ingreso el bachillerato concluido, se dedican a actividades
fundamentalmente de enseñanza para profundizar o ampliar los conocimientos en un área de conocimiento.
Transitan por los mismos procedimientos de autorización para funcionar y reconocimiento de nivel
académico, pero sus títulos no son universitarios.
c. Traducción al inglés de algunos títulos universitarios:
Agrimensor: Professional title, surveyor
Arquitecto: Professional title, architect
Asistente Social: Professional title, social worker
Bachiller/Bachillerato: Secondary school certificate; may also be an intermediate university-level award
Bachiller/Bachillerato Técnico: Certificate awarded on completion of vocational or technical secondary
programs
Bibliotecólogo: Professional title in library science
Contador Público: Professional title, public accountant
Doctor: Traditional name for professional (first degrade) title awarded on completion of six to seven years of
medical studies. Also in Law, Veterinary, Dentist.
Doctor en Diplomacia: Professional title awarded on completion of law studies
Economista: Professional title, economist
Escribano Público: Professional title, public registrar
Ingeniero: Professional title, engineer
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Ingeniero Agrónomo: Professional title, agricultural engineer
Licenciado: Same as Licenciatura
Licenciatura: First academic award at the tertiary level
Psicólogo: Professional title, psychologist
Químico: Professional title, chemist
Químico Farmacéutico: Professional title, pharmaceutical chemist
Sociólogo: Professional title, sociologist
Técnico: Professional title awarded after one to three years of post-secondary or tertiary education

23. ENLACES, CONTACTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN
- Constitución de la República Oriental del Uruguay
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion
- Ley N.º 12549 (orgánica de la Universidad de la República)
http://www.universidad.edu.uy/resources/8/4/4_504c563db94480c/844_1446afcd43e8bfc.pdf
- Ley N.º 16524 (Ley de creación del Fondo de Solidaridad)
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/16524-1994
-Ley N.º 16736 (Ley de Presupuesto Nacional. Art 380 refiere a la reserva de determinados términos).
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/16736-1996
- Ley N.º 18350 (Ley de Migraciones)
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1395644.htm
- Ley N.º 18437 (Ley General de Educación)
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1091319.htm
- Ley N.º 19043 (creación de la UTEC)
https://utec.edu.uy/datos/descargas/es/ley-19043-creacion-de-utec.pdf
- Ley Nº 19.188 (Ley de Educación Policial y Militar)
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1461930.htm
- Decreto- Ley N.º 15.661 (Registro de títulos)
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp3668351.htm
- Decreto N.º 308/995 (Regulación del Sistema de Enseñanza Terciaria Privada, años 1995 a 2014).
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/1645/1/anexoi_decreto_308-995.pdf
- Decreto N.º 251/008 (Creación de la Comisión de Acreditación AD-HOC)
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/251-2008
- Decreto N.º 394/009 (Reglamentación de la Ley de Migraciones)
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/394-2009/1
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- Decreto N.º 104/014 (Regulación del Sistema de Enseñanza Terciaria Privada desde el año 2014 hasta la
fecha).
http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/file/54856/1/decreto_104-014.pdf
- Decreto N.º 246/015 (Reglamenta el proceso de actualización de información de las instituciones privadas)
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/246-2015
- Decreto N° 361/016 (Aplicable a los Postgrados de Medicina privados)
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2016/decretos/11/mec_90.pdf
- Decreto N° 221/0186 (Regula la educación terciaria policial y militar)
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2018/decretos/07/mec_67.pdf
- Ordenanza de títulos en el ámbito de las instituciones privadas (Resolución del Ministerio de Educación y
Cultura de fecha 11 de marzo de 2011)
http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/file/1622/1/ordenanza.pdf
- Ordenanza de carreras de grado de la Universidad de la República (Resolución N.º 4 del CDC de fecha 30 de
agosto de 2011)
http://www.cse.UdelaR.edu.uy/wpcontent/uploads/2013/12/documento_ordenanza_de_grado_corregida_paginas_simples.pdf

- Ordenanza de posgrados de la Universidad de la República (Resolución Nº 9 de C.D.C. de 25/IX/2001 - Dist.
431/01 – D.O. 3/X/2001)
file:///C:/Users/cromero/Downloads/ordenanza_carreras_de_posgrado%20(3).pdf
- Reglamento Escuela de Postgrados de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (2004).
http://www.egradu.fmed.edu.uy/reglamento
- Reglamento general de grado de la Universidad Tecnológica (UTEC).
https://utec.edu.uy/wp-content/uploads/2017/08/reglamento-general-de-estudios-de-la-utec.pdf
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