
 
 
 

COMISIÓN ASESORA DE SELECCIÓN DE  
 

PROYECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE EP 2012 
 

ACTA 
 

La Comisión Asesora para la Selección de Proyectos de Desarrollo 
Institucional en Educación Permanente, nombrada en el año 2012 por la Comisión 
Sectorial de Educación Permanente (CSEP), integrada por el Dr. Luis Calegari, el 
Arq. Roberto Langwagen y el Ing. Agr. Mario Jaso, precedió a confeccionar, en mayo 
y junio 2012 el orden de prelación de los proyectos presentados por los siguientes 
servicios universitarios: Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias, Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de 
Ciencias Sociales, Facultad de Derecho, Facultad de Enfermería, Escuela 
Universitaria de Música, Instituto Superior de Educación Física, Facultad de 
Odontología, Facultad de Psicología, Facultad de Veterinaria.  
 

Para confeccionar el orden de prelación, tal como se establece en el llamado 
considerado, se realizó un análisis de las propuestas presentadas, se asistió a la 
defensa oral de las mismas por parte de sus responsables y se relevó información 
adicional de los servicios en su actuación en Educación Permanente.  

 

El análisis de las propuestas se efectuó siguiendo lo establecido en el 
llamado, considerando los siguientes aspectos: orientación inequívoca de las 
actividades en lo relativo a su desarrollo en Educación Permanente, grado de 
impacto esperado diferenciándolo de lo que se hace actualmente en el tema, 
voluntad manifiesta de cambio expresada en el proyecto y en el servicio 
universitario, análisis de las contrapartes aportadas presupuestalmente por cada 
servicio universitario, aportes en la financiación extrapresupuestal que puedan 
efectuar los servicios, prioridad en las necesidades de apoyo siempre que 
demuestren voluntad institucional de crecer y mejorar en el tema, pertinencia de 
indicadores y nivel propuesto para el cumplimiento de metas, utilización de 
metodologías de enseñanza interactivas, adecuadas para educación de adultos y 
grado de priorización del servicio a nuevos destinatarios de actividades de EP. 

 

 Se instrumentó, como lo establece el procedimiento de selección, la defensa 
oral de los proyectos. Para esto, los mismos fueron expuestos por sus responsables, 
En estas instancias se generó un interesante intercambio sobre los mismos y sobre 
las diferentes realidades de los servicios universitarios en que se actúa en 
Educación Permanente. Al tratarse de la primera vez que se realiza esta selección, 
la Comisión de Selección resolvió preseleccionar todos los proyectos y por lo tanto 
citar, para su defensa oral, en diferentes días, a la totalidad de servicios que 
presentaron iniciativas. Este procedimiento se instrumentó de la forma descrita a 
efectos de contar con un panorama más amplio de las diversas iniciativas, sin 
descartar, a priori, ninguna de ellas, dado que se consideró que la totalidad de los 
proyectos presentados implicaban mejoras en su desarrollo en Educación 
Permanente. .  

  
 Por otra parte se obtuvo, tal cual se indica en el llamado, información 

adicional de la situación de cada servicio universitario en Educación Permanente 



Con los citados elementos de juicio, la Comisión Asesora de Selección 
nombrada por la CSEP, estableció el siguiente orden de prelación, que va de las 
iniciativas que se consideraron más ajustadas a los requerimientos de llamado, 
considerando los diferentes aspectos analizados, a aquellas que, a juicio de la 
Comisión, provocarían un menor impacto relativo en dichos aspectos. Es 
conveniente reiterar que, dentro del orden establecido, todas las iniciativas se 
consideran adecuadas y seguramente efectuarán, de implementarse, avances de 
importancia en sus respectivos servicios. Por lo tanto, el orden de prelación se 
establece únicamente a efectos de que la Comisión Sectorial pueda priorizar 
determinados servicios en la asignación de fondos de apoyo.   

 

A continuación se detalla, por servicio universitario, el orden de prelación, 
fundamentándolo brevemente. 
 

1) Facultad de Psicología. Presenta una propuesta con metas ambiciosas y 
sustentables, en línea con la reforma universitaria en curso. Propone un crecimiento 
importante en actividades de EP en general, de actividades en el interior y de 
actividades dirigidas a nuevos destinatarios (40 %, 60 % y 30 % respectivamente, 
para los dos años del proyecto). La Facultad, en proceso de transformación 
actualmente, hace aportes de consideración a la implementación del Proyecto de 
transformación de la EP y de sus estructuras de soporte. Sin embargo, no se 
realizan aportes de financiación extrapresupuestal. A partir del presente año, los 
docentes de grado alto tienen obligación de realizar actividades de docencia en EP y 
en posgrados.  
 

2) Facultad de Agronomía. La propuesta presentada también es ambiciosa y 
sustentable. Plantea desarrollar una plataforma de captación y respuesta de 
actividades de EP, que permita pasar en dos años el 100 % de los cursos que se 
efectúan a oferta on line y ponerlos a disposición de destinatarios de todo el país. 
Plantea incremento sensible (30 %) de cursos a medida y el desarrollo de protocolos 
de relacionamiento con el medio, a efectos de generar respuestas rápidas a las 
demandas planteadas. Formula una estrategia de trabajo al respecto. Plantea en 
dos años incremento de 50 % en cursos y cursantes en referencia a 2011. Desde 
central, se plantea la compatibilización del proyecto con el EVA, ya que se usa el 
software Moodle, como condición sine qua non del apoyo a la propuesta. 
. .  
 

3)  Instituto Superior de Educación Física.  El servicio, en el pasado localizado en el 
Ministerio de Turismo y Deportes, está desarrollando una serie de transformaciones 
que le permitan insertarse adecuadamente en la estructura de la UR. Está 
comenzando con actividades de EP. Sin embargo, existe una voluntad inequívoca 
de desarrollar estas actividades y de reforzar sus estructuras de soporte y cuenta 
con apoyo de sus autoridades para esto. Dispone de emplazamientos permanentes 
en el interior del país (Paysandú y en Maldonado), que utilizará para implementar 
incrementos de actividades de EP, también con relacionamientos anteriores con 
otras instituciones que está dispuesto a poner en juego en la presente etapa de 
desarrollo. Propone consolidar la estructura de soporte en EP (que abarque los tres 
departamentos con presencia del servicio), generar una base de datos de 
destinatarios, trabajar con demandas reales, establecer acuerdos de trabajo para 
comenzar a realizar cursos a medida, mejorar la comunicación e incrementar en un 
25 % las actividades de EP con respecto a la oferta actual. Son escasos los aportes 
extrapresupuestales.  
  



4)  Facultad de Veterinaria. Se plantea como impostergable fortalecer la estructura 
de soporte en EP. El número de actividades es sumamente elevado, considerando lo 
débil de su estructura. Existe voluntad de las autoridades en fortalecer la misma. 
Existe un aporte institucional de consideración, en mejorar la infraestructura edilicia y 
las oficinas de la Educación Continua. La Unidad de EC está trabajando con apoyo, 
además, del Departamento de Educación Veterinaria, especialmente en aspectos 
referidos a demandas de organismos oficiales (MGAP),  a apoyo estadístico y a 
actividades de Educación a Distancia. El Proyecto plantea el crecimiento de 
actividades en todos los llamados de la CSEP, mejorar e incrementar la calidad en la 
propuesta académica y fortalecer la estructura del Programa en aspectos edilicios, 
humanos, materiales y en equipamiento. La defensa oral del proyecto aportó 
elementos nuevos y de alta consideración a la problemática del servicio. Debe 
precisar mejor indicadores y metas.  
 

5) Facultad de Enfermería. Proyecto orientado a consolidar el modelo 
descentralizado en su ejecución y centralizado en su conducción en actividades de 
EP que está proponiendo la Facultad. Procura, además, implantar estrategias de 
gestión basadas en calidad total. Trabajo a demanda con servicios de salud. 
Investigación sobre percepción de los usuarios de los servicios de salud sobre 
necesidades de capacitación para el personal sanitario. Capacitación a integrantes 
de servicios de salud en herramientas pedagógicas para colaborar en actividades de 
EP. Incremento de oferta para nuevos destinatarios de EP. Trabajo con instituciones 
del interior del país. Se trata de una profundización de actividades del servicio en 
líneas de trabajo que son novedosas pero que el servicio viene efectuando en los 
últimos años. Los fondos de apoyo contribuirán a acelerar dicho proceso.  
 

6)   Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. El Proyecto plantea efectuar un 
diagnóstico participativo de necesidades y demandas en el plano de la capacitación, 
nivelación y actualización de conocimientos. En comunicación hay graduados de 
diferentes planes de estudio y personas sin título pero con mucha experiencia en 
distintas áreas de trabajo. Se promueven actividades para estos diferentes perfiles, 
enfatizando el interior del país. Se plantea incrementar el uso de las TICs en EP. 
También un sistema de evaluación que permita sistematizar y valorar las acciones 
efectuadas. Atención a dos grandes convenios de EP, con TNU y con asociaciones 
de medios privados de comunicación. Existe voluntad de las autoridades del servicio 
de apoyar consistentemente el proyecto. Se creó la UDIFU, una unidad de varias 
actividades que fortalece la gestión, donde participa EP. No se cuenta con recursos 
extrapresupuestales. Se deben precisar mejor algunas metas del proyecto.  
 

7) Escuela Universitaria de Música. Plantea nuevas modalidades de trabajo que 
permitan ampliar el perfil y el número de destinatarios, profundizando, a su vez, las 
relaciones del servicio con la sociedad e incrementando la visibilidad del Programa 
de EP. Propone acciones para nuevos destinatarios, tomando como base los 
docentes de música de niveles pre – universitarios, la formación del público y de 
gestores institucionales. Propone enriquecer los formatos de las actividades y 
efectuar diseños de capacitación de mediana y larga data para colectivos definidos 
por el servicio. Existe un fuerte apoyo institucional a las actividades de EP, el 
servicio colabora fuertemente a nivel presupuestal, pero es débil en captar recursos 
exptrapresupuestales, más allá de su sentido de la oportunidad en lograr la 
participación de especialistas provenientes del extranjero para realizar actividades 
de EP. Las metas e indicadores están acordes a lo planteado, de otorgarse los 
fondos deberán establecerse valores mínimos precisos de cumplimiento. 



 
8) Facultad de Ciencias Económicas. Presenta una propuesta con metas ambiciosas 
y sustentables. Se propone incrementar en 100 % los cursos a distancia con apoyo 
del EVA, un crecimiento total de 40 % de participantes totales en dos años y realizar 
por lo menos 10 cursos a medida con el sector privado (se hacen con el sector 
público, pero con el privado se parte prácticamente de cero). Se cuenta con apoyo 
de las autoridades del servicio para EP. También con recursos extrapresupuestales. 
Para lograr los objetivos, se plantea la contratación de dos docentes a tiempo 
parcial, uno como articulador del EVA y otro como promotor de cursos a medida 
para el sector privado. Se trata de una profundización y extensión de lo que viene 
haciendo el servicio. Metas e indicadores precisos y claros.  
 

9) Facultad de Ciencias Sociales. El servicio se está reorganizando. El proyecto 
propone incrementar el trabajo en base a las demandas, procurando poner distancia 
con la oferta de actividades provenientes exclusivamente de los departamentos, los 
que están compuestos por un número muy importante de docentes. Los gestores de 
EP proponen fortalecer su relación con los egresados y descentralizar actividades, 
incrementando la oferta para profesionales que trabajan en el medio y para aquellos 
radicados en el interior del país. También desarrollar una plataforma virtual de 
gestión y aprendizaje, que mejore la difusión de las actividades, la comunicación y el 
intercambio. Se percibe que es necesario el fortalecimiento de EP en el servicio. Se 
trata de procesos que están en desarrollo actualmente. La Unidad de Formación y 
Actualización Permanente (UFAP) es de reciente formación. El servicio viene de una 
priorización anterior de actividades de posgrado, se reconoce que se han 
postergado algunos aspectos de fortalecimiento de la formación permanente, hecho 
que pretende revertirse a futuro. La creación de la UFAP es parte de este propósito. 
Los aportes extrapresupuestales son débiles. Los indicadores están orientados a 
contemplar las demandas de los destinatarios.     
 

10)  Facultad de Ciencias. Se propone dinamizar el programa de EP procurando 
lograr que el mismo se posicione en un lugar de relevancia a nivel institucional. 
Actualmente se hace difícil llegar a los egresados, el vínculo es débil. Se plantea 
orientar las acciones hacia los graduados de la Facultad y hacia un público más 
amplio, orientando las acciones a actualizar conocimientos y a facilitar la inserción 
laboral de los destinatarios. También consolidar gradualmente mecanismos de 
integración con ANEP, otros entes públicos y empresas, diversificando la oferta de 
actividades. A través del proyecto se procura fortalecer la Unidad de Educación 
Permanente, y de esta forma, incrementar el número de cursos, establecer más 
precisamente los perfiles de los destinatarios, y mejorar la difusión de las 
actividades, a la vez que valorizar la realización de actividades de EP entre los 
propios docentes del servicio, muy orientados a lo académico y no tanto a fortalecer 
la práctica laboral. El apoyo extrapresupuestal es débil. Se deben precisar 
indicadores y metas.  
    
11)  Facultad de Odontología. Se trata de uno de los servicios importantes en el 
Programa de EP general, que cuenta anualmente con un importante número de 
actividades. Se plantea quebrar el estancamiento de la matrícula histórica anual de 
la Escuela de Graduados, la que organiza las actividades de EP, la que está, para 
los últimos tres años, en 1035 cursantes para Montevideo y 233 para el interior. Para 
esto se plantea mejorar la comunicación institucional, difundiendo actividades a lo 
largo del año, seleccionando algunas demostrativas del programa y manteniendo 
comunicaciones fluidas con egresados y organizaciones que los nucleen. Se plantea 



crear una línea directa telefónica, electrónica y por sms, jerarquizar actividades en 
localidades del interior donde hasta el presente se registra escasa actividad de EP y 
crear comunicación para consultas y requerimientos sobre inscripciones, matrículas, 
pagos, etc. Como metas en dos años se indica un crecimiento del 20 % en el 
número de cursantes general y también de 20 % de cursantes del interior. El servicio 
dispone de un importante apoyo de sus autoridades para realización de actividades 
de EP, existe apoyo presupuestal y recursos extrapresupuestales importantes. En la 
defensa oral del proyecto, se plantearon otras posibilidades de trabajo, tales como la 
acreditación voluntaria de conocimientos que provocarían un cambio mayor al 
planteado en la propuesta presentada. Las metas e indicadores son precisos y 
claros, aunque se pretende llegar, con éstos, al mínimo establecido por la CSEP.  
 .   
12) Facultad de Derecho. El proyecto plantea expandir la oferta de cursos y 
actividades de la Escuela de Posgrados a egresados del interior del país, mediante 
la organización de videoconferencias. Considera el universo de abogados y 
escribanos en el interior, y acompaña el planteamiento con notas de las diferentes 
agrupaciones de egresados de distintas localidades. Con estas organizaciones se 
plantea la comunicación a través de referentes, procurando formar y cosolidar una 
red de interacciones a nivel nacional. También se plantea realizar encuentros de 
trabajo con dichos referentes, a efectos de considerar sus demandas, y efectuar 
acciones que satisfagan las mismas. El servicio dispone de recursos 
extrapresupuestales de importancia. Mediante información del servicio recabada en 
forma posterior a la defensa del proyecto, se ha indicado que existen actividades en 
el interior, en un número aproximado de 30 o 40 por año, de duración más corta que 
las de EP pero con temáticas similares, organizados por el Decanato de la Facultad. 
A nivel central se entiende necesario unificar las referencias de actividades de EP de 
dicho servicio universitario.  
 

Se adjunta un cuadro con los puntajes que le han merecido, a la Comisión 
Asesora de Selección, las propuestas de los diferentes servicios universitarios.  
 

La Comisión considera que el número de propuestas a ser apoyadas y el 
monto a asignar a cada una de ellas es tema de decisión de la Comisión Sectorial de 
Educación Permanente. El orden de prelación establecido, así como los conceptos 
que han merecido las diferentes iniciativas, de ser aprobados por la CSEP, facilitan 
la toma de decisiones al respecto.   
 

En constancia de lo actuado, se firma la presente en Montevideo, el 10 de 
julio de 2012.  
 
 
 
 
 
Dr. Luis Calegari                   Arq. Roberto Langwagen               Ing. Agr. Mario Jaso             
 

 
 


