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Un poco de contexto 

Los órganos de la Universidad son:  

 

 Por elecciones se conforman los Consejos Directivos de cada una de 
las catorce Facultades y del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes: 
se eligen 11 de los 12 miembros de cada Consejo de Facultad, que 
duran 4 años en sus mandatos (5 docentes, 3 egresados, 3 estudiantes; 
el restante miembro de cada Consejo es el Decano, que lo preside). 

 

 Por designación se integra el Consejo Directivo Central integrado por 
el Rector, un delegado designado por cada Consejo de Facultad, y 
nueve miembros designados por la Asamblea General del Claustro, 
representando a los órdenes de graduados, docentes y estudiantes.  



Un poco de contexto 
Los órganos de la Universidad son:  

 

 Por elecciones se conforman las Asambleas del Claustro de cada 
Facultad integradas por 15 docentes, 10 egresados y 10 estudiantes 
que duran dos años en sus mandatos. Estas designan a su Decano en 
cada Facultad.  

 

 Por elecciones se conforma la Asamblea General del Claustro (de toda 
la Universidad) que se integra con 7 delegados de cada facultad y del 
IENBA: 3 docentes, 2 egresados y 2 estudiantes que duran dos años en 
sus cargos. La Asamblea General del Claustro designa al Rector de la 
Universidad. 

 



Un poco de contexto 

 Inicios de la UDELAR: fundada en 1849 con cuatro facultades 
(Ciencias Naturales, Medicina, Jurisprudencia y Teología).  

 

 Hoy día: 15 facultades con 109.563 estudiantes de grado y 6.517 
de posgrado. 

 

 Recordemos que estamos hablando de un país con: 

o 3.286.314 habitantes. 

o 493.000 en edad universitaria (20-29 años).    
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 Evolución de ingresos a la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Facultad de CCEEA en 2014: 3240 ingresos 



Descentralización de la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Población docente UDELAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En FCEA: 1000 docentes 
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Última década: 

 Esfuerzos institucionales han estado focalizados en la discusión, 
elaboración y concreción de planes estratégicos. 

 Énfasis en una profesionalización creciente de la actividad de 
investigación. 

 Una plantilla con altos niveles de calificación, joven y con 
aspiraciones de señalizarse como referentes en Economía. 

 Con una producción académica creciente (en cantidad y 
calidad). 

 La formación de sus investigadores como eje estratégico, 
atendiendo a la pluralidad de enfoques y el conocimiento 
interdisciplinario.  

  

IECON – FCEA 
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Grupos de investigación 

 Reconocer la existencia de una 
idiosincrasia institucional.  

 Organización en torno a grupos 
permitió continuar con la ampliación 
hacia nuevos campos. 

 Consolidación de espacios de larga 
tradición en el IECON. 

 Diversificación temática junto al 
incremento en las opciones de 
especialización.  

 Reconocimiento de las bondades del 
trabajo en equipo y la conveniencia 
de proyectos intergrupo. 

Grupos de investigación 
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Líneas de trabajo 
 Comercio y competitividad. 

 Observatorio de coyuntura. 

 Economía del Turismo. 

Grupos de investigación 

Análisis Macroeconómico 

Cambio estructural y especialización 

productiva 

 

 

 

Desarrollo local y regional 

 

 

 

Instituciones y desarrollo 

 

 Crecimiento y cambio estructural. 

 Innovación y progreso técnico. 

 Demanda doméstica. 

 PIB y desarrollo regional 
(convergencia/divergencia histórica). 

 Capital social, redes y DLR 

 Descentralización y financiación. 

 Instituciones, políticas e inversión. 

 Consumo, ahorro y desarrollo. 

 Diseño institucional de las políticas 
de innovación. 



Líneas de trabajo 
 Análisis multidimensional del 

bienestar. 

 Movilidad intergeneracional. 

 Políticas redistributivas. 

Grupos de investigación 

Desigualdad y Pobreza 
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Economía Laboral 

 

 

 

Ética, justica y economía 

 Crecimiento y ambiente. 

 Uso del suelo y cambio climático. 

 La Economía Verde. 

 Mercado laboral y política pública. 

 Mercado laboral e instituciones. 

 Macroeconomía del mercado 
laboral. 

 Patologías sociales. 

 Dimensiones del desarrollo. 



Líneas de trabajo 
 Banca, crédito y dinero. 

 Crecimiento, distribución y comercio 
exterior en la Primera Globalización. 

 Consumo y niveles de vida. 

Grupos de investigación 

Historia Económica 

 

 

 

 

Economía Política y 

Política Fiscal 
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Organizaciones y 

Participación 

 

 

 Calidad de gobierno y gasto social. 

 Descentralización fiscal. 

 Finanzas Públicas y bienestar en el 
Uruguay del siglo XX. 

 Empleo, salarios e inversión en 
cooperativas y empresas. 

 Demografía comparada de empresas 
convencionales y cooperativas. 

 Gobierno de las organizaciones. 



Carga horaria y calificación 
Horas promedio por investigador, según grado 



Carga horaria y calificación 

Investigadores con DT según 

grado; en porcentaje 

Investigadores integrantes del SNI 

según grado; en porcentaje 



Carga horaria y calificación 

Formación de posgrado de los investigadores según grado 



Enseñanza 
Distribución de horas de enseñanza de investigadores del IECON  

según Unidad Académica 



Producción escrita 

Evolución de la cantidad de Documentos de Trabajo publicados por el IECON 
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Producción escrita 
Evolución de la cantidad y calidad de las publicaciones 
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Seminarios, eventos y difusión 



Proyectos extrapresupuestales y convenios 
 Promoción de inversiones y grandes 

inversiones. 

 Cobertura universal de salud. 

 Articulación productiva. 

 Competitividad y cadenas productivas. 

 Consumo. 

 Top incomes. 

 Infancia. 

 Programas sociales (Cercanías, Jóvenes en Red, 
AFAM-PE, entre otros). 

 Mercado de trabajo, protección social y 
género. 

 Asalariados rurales. 

 Economía ambiental 

 Uso de la tierra y emisiones. 

 Cooperativas de trabajo y exportaciones. 

 Plan Ceibal (informática para niños/jóvenes). 

 

Algunos ejemplos de convenios:  

Iowa State University 

PNUMA 

OPP 

Centro de Estudios Fiscales 

Organización Panamerica de Salud 

Intendencia de Maldonado 

BID 

Uruguay XXI 

CEPAL 

MIDES 

DINOT/MVOTMA/OPP/MRE 

TNU 

IDRC 

Asociación Pro Fundación para las Ciencias 

Sociales 



Proyectos extrapresupuestales y convenios 

 Cooperativismo. 

 Desarrollo local y geografía 
económica. 

 Justicia y políticas sociales 

 Dimensiones del desarrollo 

 Nutrición infantil. 

 Calidad de gobierno y gasto público 
social. 

 Comercio exterior y competitividad. 

 Políticas de innovación y cambio 
estructural 

 

Algunos proyectos financiados por:  

ANII – María Viñas 

CSIC – I+D 

CSIC – Grupos 

CSIC – Art.2 

CSIC – Inclusión Social 
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Montevideo.  

Capital del país.  

Habitantes: 1,3 millones 

Tacuarembó.  

400 km de Montevideo.  

Habitantes: 55 mil 

Descentralización de la Universidad:  
un ejemplo 



 Presenta importantes especializaciones. Las principales refieren a 
la cadena forestal-madera (de proyección regional, con Rivera), la 
ganadería y la industria frigorífica, así como la cadena arrocera. 

 

 Es de los departamentos de menor densidad de población, debido 
a su extensión. Esto se acompaña de baja densidad de red vial. 

 

 Posiciones desfavorables en el contexto nacional en la formación 
actual de su población y en diversos indicadores socio-
económicos. 

Tacuarembó:  
visión global perfil económico-productivo 

Convenios FCEA-IECON 

con MIDES y MIEM 



El rol de la Universidad para generar cambio 
social y desarrollo económico 

Desde 2010 se genera una verdadera revolución  

(aunque el proceso viene de años atrás) 
 

 PDU Instituto de Estudios Forestales (FAGRO-INIA), desde 2010 

 PDU Departamento de Ciencias Económicas (CCEE), desde 2011 

 PDU Instituto de Desarrollo Sostenible (CCSS), aprobado 2012 

 PDU  Espacio de Tecnología Química (FQ), aprobado 2012 

 Tecnólogo Cárnico (ANEP-UDELAR), 2010 

 Tecnólogo en Administración y Contabilidad (CCEE), 2012 

 Técnico Operador de Alimentos (Escuela de Nutrición), 2012 

 Tecnicatura Lengua de Señas (FHCE), aprobada 2012, inicio 2013. 

 Carrera de Ingeniería Forestal (FAGRO, FING, FQUI, INIA, CUT, CUR), aprobado 
2012, comienzo 2014 

 Tecnicatura en Bienes Culturales - Patrimonio (FHCE), aprobado 2012, comienzo 
2014 

 



Polos de Desarrollo Universitarios que  

funcionan actualmente en Tacuarembó 
 

 



Momento en que se construía el CAMPUS UNIVERSITARIO 
 

 



CAMPUS UNIVERSITARIO 
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DESAFÍOS ACTUALES EN LAS SEDES REGIONALES 
 

 Responder a las demandas de la realidad como parte de la misma 

 Capacidad académica e integrar las funciones universitarias al 
medio: empresas, instituciones, sistema educativo 

 Favorecer la construcción de capital social en el territorio: ámbitos 
compartidos, redes, proyectos conjuntos. 

 Consolidar CAMPUS interinstitucionales: integración de otras 
instituciones, obras de uso común en el predio, etc. 

 Avanzar en idea de Polo Universitario Regional: Residencia 
estudiantil, servicios de apoyo a estudiantes, instalación de otras 
instituciones educativas. 

 Construir capacidades para un Territorio inteligente: integración de 
Carreras y Polos con sector productivo (investigación-acción), 
pasantías estudiantes, puesta en valor de los resultados logrados, 
generar proyectos de alto impacto para la mejora de la 
competitividad territorial. 
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Comisión Sectorial de Investigación Científica  

 http://www.csic.edu.uy/ 
 

 La Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) es un 
órgano de co-gobierno universitario creado en 1990.  
 

 Su finalidad es el fomento integral de la investigación en todas 
las áreas de conocimiento en la Universidad de la República. Para 
ello, implementa diversos programas que apuntan al 
fortalecimiento y estímulo de la investigación en el ámbito 
universitario.  



Comisión Sectorial de Investigación Científica  

Programas  (http://www.csic.edu.uy/) 

 Apoyo a la Investigación Estudiantil 

 Movilidad e Intercambios Académicos 

 Grupos de I+D 

 Proyectos I+D 

 Iniciación a la Investigación 

 Vinculación Universidad - Sociedad y Producción 

 Fortalecimiento de la Investigación de Calidad 

 Proyectos orientados a la inclusión social 



Comisión Sectorial de Investigación Científica  

Programas (http://www.csic.edu.uy/) 

 Comprensión pública de temas de interés general 

 Fortalecimiento del equipamiento para investigación 

 Apoyo a situaciones imprevistas y urgentes 

 Jornadas ANCAP/UdelaR 

 Jornadas ANP/UdelaR 

 Apoyo a Publicaciones 

 Premio Finalización Doctorado Académico 

 Contratación de Académicos del Exterior 

 Programa PIT-CNT - UdelaR 
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Espacio Interdisciplinario  

 http://www.ei.udelar.edu.uy/ 

 El Espacio Interdisciplinario (EI) es un servicio destinado a albergar y 
promover las actividades interdisciplinarias en la Universidad de la 
República, creado en 2007 por el Consejo Directivo Central. 

 El EI tiene entre sus objetivos principales contribuir a la construcción 
de estrategias de trabajo universitario que promuevan el abordaje 
integral de fenómenos y problemas cuya naturaleza desborda los 
ámbitos disciplinares.  

 Este objetivo se asume respecto de las tres funciones universitarias de 
enseñanza, investigación y extensión. 



Espacio Interdisciplinario  

 Programas 
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Espacio Interdisciplinario  

Centros Interdisciplinarios: 

 Centro Interdisciplinario Infancia y Pobreza 

 Centro Interdisciplinario Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática 

 Centro Interdisciplinario Manejo Costero Integrado 

 Centro Interdisciplinario Nanotecnología 

 Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el 
Aprendizaje (CICEA) 

 Centro de Investigaciones Biomédicas (CEINBIO) 

 Centro Interdisciplinario de Envejecimiento (CIEn) 



Espacio Interdisciplinario  

Núcleos Interdisciplinarios: 

 Los núcleos interdisciplinarios son agrupamientos conformados por 
dos o más unidades académicas de la Universidad de la República (y 
eventualmente actores o instituciones externos a ella) 

 Núcleo Interdisciplinario Adolescencia, Salud y Derechos Sexuales y 
Reproductivos (ASDeR) 

 Núcleo Interdisciplinario Aguas urbanas: Proyecto y Gestión 

 Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar 

 Núcleo Interdisciplinario Biodiversidad y Sociedad (2009-2011) 

 Núcleo Interdisciplinario Biomecánica: Física Clásica aplicada a 
estructuras biológicas 



Espacio Interdisciplinario  

Núcleos Interdisciplinarios: 

 Núcleo Interdisciplinario Centro Universitario de Investigación, 
Innovación y Diagnóstico Arterial (CUiiDARTE) 

 Núcleo Interdisciplinario Centro de Obtención y Análisis de Imágenes 
Biomédicas 

 Núcleo Interdisciplinario Centro de Investigaciones Biomédicas 
(CEINBIO) 

 Núcleo Interdisciplinario Ciencias Cognitivas 

 Núcleo Interdisciplinario de Cine y Audiovisual 

 Núcleo Interdisciplinario Enfoque multimodal del bruxismo y 
trastornos témporo mandibulares TTM 



Espacio Interdisciplinario  

Núcleos Interdisciplinarios: 

 Nucleo Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo Territorial 

 Núcleo Interdisciplinario para Estudios de la Pesca en el Uruguay 

 Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Cannabis 

 Núcleo Interdisciplinario Estudios sobre Vejez y Envejecimiento 

 Núcleo Interdisciplinario Filosofía de la Ciencia de la Computación 

 Núcleo Interdisciplinario Infancia 2020: Estrategias de intervención y 
difusión comunitaria para disminuir las consecuencias del consumo de 
alcohol y pasta de base de cocaína en el embarazo 

 Núcleo Interdisciplinario de Ingeniería Biomédica (NIIB) 



Espacio Interdisciplinario  

Núcleos Interdisciplinarios: 

 Núcleo Interdisciplinario de Ingeniería Electroquímica 

 Núcleo Interdisciplinario Investigación y Preservación del Patrimonio 
Fotográfico Uruguayo 

 Núcleo Interdisciplinario Interacción Persona-Computadora 

 Núcleo Interdisciplinario Licenciatura en Biología Humana 

 Núcleo Interdisciplinario Lógica, inferencia inductiva y teoría de la 
demostración 

 Núcleo Interdisciplinario Oncología Nuclear 



Espacio Interdisciplinario  

Núcleos Interdisciplinarios: 

 Núcleo Interdisciplinario Pensamiento Crítico en América Latina y 
Sujetos Colectivos 

 Núcleo Interdisciplinario Recursos Educativos Digitales Abiertos y 
Accesibles (REAA) 

 Núcleo Interdisciplinario Ultrasonido aplicado a procesos 
agroindustriales 



Muchas gracias por su 
atención 

 
Universidad de la República 

 Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
 
 


