
Rendición de Cuentas 2016 

En base a las metas del 6% para la educación pública y el 1% para la inversión en I+D al
final del quinquenio, la  Universidad de la República (Udelar) reitera su solicitud para
esta Rendición de Cuentas ajustándola a la baja en función de que el crecimiento del PBI
para 2015 – 2019 ha sido menor al previsto originalmente.

En este marco,  la  Udelar  solicita  un incremento de su partida presupuestal  de  4.477
millones de pesos para 2018 y de 3.582 millones de pesos para 2019, lo que totalizan
8.059 millones de pesos (a precios de 2017) en dos años. 

En la siguiente tabla se detallan los montos solicitados para cada proyecto transversal: 

Proyectos Transversales Solicitud
al 2018 

Solicitud
al 2019

Total al
2019

1. Adecuación salarial 1.962 1.066 3.028 

2. Mejoramiento de la calidad académica y de las 
condiciones laborales 

546 546 1.091 

3. Mejoramiento de infraestructura para el estudio 
y el trabajo 

532  532 1.064 

4. Investigación y fortalecimiento de Posgrados 392 392 785 

5. Acceso democrático a la enseñanza superior de
calidad

538 538 1.077

6. Fortalecimiento y calidad de la Gestión y el 
Desarrollo Institucional

507 507 1.014

TOTAL 4.477 3.582 8.059 

Montos expresados en millones de pesos a precios 2017

Por otra parte, la Udelar solicita  628,7 millones de pesos  a precios de 2017 para la
Atención a la Salud del Hospital de Clínicas.  Esta cifra incluye el  equivalente a 11
millones de dólares para financiar  una fase de las obras previstas en el  proyecto  de
refuncionalización de la planta edilicia del Hospital Universitario. 



Lo que se deberá postergar 

La Universidad de la República solicita para 2018 un incremento de $ 4.477 millones y el
proyecto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo propone destinar tan solo un 7,7%
de este monto.

A continuación listamos solo algunas de los aspectos que la Universidad deberá postergar
por falta de presupuesto:  

1. Adecuación salarial 
Financiar los acuerdos salariales ya alcanzados

2. Mejoramiento de la calidad académica y de las condiciones laborales 
Oportunidades de ascensos y extensiones horarias,  creaciones de cargos docentes y
funcionarios técnicos, administrativos y de servicios (TAS) 

3. Mejoramiento de infraestructura para el estudio y el trabajo 
Financiación de obras nuevas, equipamiento y mantenimiento de edificios

4. Investigación y fortalecimiento de posgrados 
• La estructura académica de la Udelar (grupos que realizan investigación de calidad

en todas las áreas del conocimiento)
• El financiamiento de nuevas dedicaciones totales, de proyectos evaluados como

excelentes y de nuevas carreras de posgrados
• Se compromete la mejora de la capacitación del conjunto de recursos humanos

con que cuenta el país

5. Acceso democrático a la enseñanza superior de calidad
• Mejorar  (ni  siquiera  mantener)  la  relación  docentes/estudiantes  ya  que  no  se

podrán  contratar  nuevas  horas  docentes  que  acompañen  el  crecimiento  del
alumnado

• El acceso, la permanencia y la alta dedicación al estudio
• Mejorar la equidad social y geográfica en la matrícula de la Udelar
• La articulación de políticas y acciones dentro del Sistema Nacional de Educación

Pública, particularmente en el tránsito Educación Media - Educación Superior
• Profundizar los procesos de mejora de la calidad de la enseñanza ante el desafío

planteado por el crecimiento de la demanda por Educación Superior

6. Fortalecimiento y calidad de la gestión del desarrollo institucional
Se posterga la continuidad de los proyectos iniciados:

• Avances en la Planificación Estratégica
• Sistema de Información y Evaluación
• Fortalecimiento de Servicios y Áreas en el interior del país



Algunas cifras de la Universidad de la República 

En 2016, la Universidad de la República contó con una oferta académica a nivel nacional
de 96 carreras de grado, 45 carreras técnicas y tecnológicas, 11 títulos intermedios, 4 pre-
universitarios y 287 carreras de posgrado. 

En 2016 ingresaron 24.876 estudiantes, de los cuales el 69% registraron al menos una
actividad académica de rendición de examen o curso al 31 de marzo de 2017. 

Según el Censo 2012, 85.905 personas estudiaban en la Udelar (estudiantes activos), de
los cuales el 63,8% eran mujeres. Como algunas de estas personas estaban cursando
varias carreras, el Censo registró 130.941 estudiantes de grado y de posgrado en 2012. 

En  2016  la  Udelar  entregó  10.345  títulos  (egresos,  posgrados,  reválidas  y  carreras
cortas). En el trienio 2013 – 2015 hubo un promedio de 6.280 egresos de grado por año. 

En  2016,  la  Universidad  otorgó  3.981  becas  para  estudiantes  en  apoyo  económico,
alojamiento, alimentación y pasajes al interior. 

Según el  Censo de Funcionarios de 2015,  la Udelar  contaba en ese año con 11.013
cargos  docentes  (53,2%  ocupados  por  mujeres),  de  los  cuales  1.097  trabajaban  en
régimen de Dedicación Total. Las horas asignadas al personal docente fue de 252.651.  

En  2016,  el  67% de  los  investigadores  del  Sistema Nacional  de  Investigadores  eran
docentes de la Udelar, en tanto que casi el 70% de las publicaciones uruguayas indizadas
en la base SCOPUS son de la Udelar. 

En  2015,  la  Universidad  contaba  con  54  polos  de  Desarrollo  Universitario  y  516.098
metros cuadrados de superficie dedicada a la enseñanza, investigación y salud. En 2016
y 2017 se inauguraron importantes obras que aumentaron esta superficie. 

 
Más información: 
http://www.universidad.edu.uy/presupuestoudelar/


