
1 

 

 

 

 

 

 

Relevamiento de Capacidades relativas a la 
Formación Terciaria en áreas claves para el 
desarrollo de la Universidad Tecnológica del 

Uruguay (UTEC) 

 

 

INFORME REGIÓN NORTE 
 

 

 

 

Consultora:  Belén Baptista 

 

Con la colaboración de:  Belén Martínez 

     Victoria Tenenbaum 

     Marcelo Ubal 

 

 

 

 

 

Montevideo, 31 de Octubre de 2014 
 

 



2 

 

ÍNDICE GENERAL 
1- Introducción ........................................................................................................................... 3 

2- Estrategia Metodológica ........................................................................................................ 4 

2.1- Metodología de Relevamiento ........................................................................................... 4 

2. 2- Método de Identificación de Informantes .......................................................................... 5 

2. 3- Cobertura .......................................................................................................................... 5 

3. Dimensión I: Contexto Socio-Económico .............................................................................. 9 

3.1- Población Joven ................................................................................................................. 9 

3.2- Nivel Educativo ................................................................................................................ 11 

3.3- Necesidades Básicas Insatisfechas ................................................................................. 14 

3.4- Empleo ............................................................................................................................. 16 

3.5- Situación Estudio-Trabajo de los Jóvenes ....................................................................... 18 

3.6- Síntesis ............................................................................................................................. 20 

4. Dimensión II: Infraestructura Vial y de Servicios ................................................................. 22 

4.1- Caracterización de la región ............................................................................................ 22 

4.2- Infraestructura de Comunicación Vial y Transporte ......................................................... 24 

4.3- Infraestructura de Servicios de Educación, Alojamiento y Alimentación ......................... 26 

4.4- Infraestructura de Servicios de Esparcimiento ................................................................ 28 

4.5- Síntesis Dimensión Infraestructura Vial y de Servicios ................................................... 28 

5. Dimensión III: Capacidad y Potencialidad de Trabajo en Red ............................................ 31 

5.1- Capacidades de Articulación............................................................................................ 31 

5.2- Potenciales Socios Institucionales ................................................................................... 35 

5.3- Potenciales Socios Empresariales ................................................................................... 38 

5.4- Síntesis Dimensión Capacidad y Potencialidad de Trabajo en Red................................ 40 

6. Dimensión IV: Demanda de Formación a Nivel Terciario ................................................... 43 

6.1- Demanda de Formación en la Región ............................................................................. 43 

6.2- Demanda de Formación en Artigas ................................................................................. 45 

6.3- Demanda de Formación en Cerro Largo ......................................................................... 47 

6.4- Demanda de Formación en Rivera .................................................................................. 49 

6.5- Demanda de Formación en Tacuarembó ........................................................................ 51 

6.6- Síntesis Dimensión Demanda de Formación a Nivel Terciario ....................................... 53 

7. Potencialidad de Articulación Binacional............................................................................. 56 

7.1- Proximidad con ciudades fronterizas ........................................................................... 56 

7.2- Propuestas de Enseñanza Superior Tecnológica en ciudades próximas a la frontera 60 

7.3- Experiencia de Articulación Binacional ........................................................................ 66 

7.4- Síntesis de la Dimensión Potencialidad de Articulación Binacional ............................ 67 

8. Síntesis ................................................................................................................................ 69 

 



3 

 

1- Introducción 
 

En el marco de la consultoría “Evaluación de las capacidades y necesidades locales, 
departamentales y regionales relacionadas con el establecimiento de Institutos 
Tecnológicos Regionales” el Consejo Directivo de la UTEC definió la realización de un 
estudio que contribuya específicamente a realizar un diagnóstico in situ de las 
capacidades y necesidades relacionadas con el establecimiento de un Instituto 
Tecnológico Regional (ITR) y la oferta de carreras de la UTEC en la Región Norte del 
país, en particular en los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Rivera y 
Tacuarembó. 

Este constituye el tercer estudio regional realizado por la UTEC con el objetivo de 
generar insumos que permitan definir la instalación de un ITR, así como la oferta 
académica requerida. Los estudios previos fueron realizados en las Regiones Litoral 
Suroeste y Centro-Sur del país, y dieron lugar a la definición de la instalación de un 
ITR en la ciudad de Fray Bentos y otro en Durazno, respectivamente1.  

En el presente informe se presentan los resultados del análisis realizado en la Región 
Norte, el cual – al igual que en el caso de los estudios anteriores- evalúa las 
condiciones para el establecimiento de la UTEC considerando cuatro dimensiones de 
análisis: i) el contexto socioeconómico; ii) la infraestructura, iii) las capacidades de 
articulación y de trabajo en red, y iv) la demanda de formación a nivel terciario. 
Adicionalmente, por tratarse de una región caracterizada por  tener gran parte de su 
territorio ubicado en la frontera internacional, ya sea con Brasil (en particular con el 
Estado de Río Grande do Sul), o con Argentina (Entre Ríos), se incluye en el análisis 
una quinta dimensión relacionada con la potencialidad de articulación binacional 
asociada con las futuras actividades de la UTEC.  

El informe consta de 8 secciones, organizadas de la siguiente manera. La Sección 2 
presenta brevemente la estrategia metodológica utilizada en el estudio.  La Sección 3 
aborda el análisis del contexto socioeconómico en cada uno de los departamentos y 
localidades de la región de interés, considerando aspectos como densidad de 
población joven, nivel educativo, necesidades básicas insatisfechas y empleo. En la 
Sección 4 se estudia la infraestructura de comunicaciones viales y algunos servicios 
existentes en la región a nivel de departamentos y localidades. La Sección 5 evalúa 
las capacidades de articulación de las instituciones, así como las potencialidades de 
trabajo conjunto con la UTEC a nivel local, tanto de instituciones como de empresas. 
En la Sección 6 se realiza una aproximación a la demanda potencial de formación 
terciaria a nivel de localidades y departamentos, identificando áreas y niveles de 
formación de interés. En la Sección 7 se analiza la potencialidad de vinculación 
binacional asociada a futuras actividades de la UTEC en la región. Finalmente, la 
Sección 8 presenta un análisis integrado de las cinco dimensiones consideradas, y un 
primer diagnóstico general de las localidades y departamentos más propicios para la 
instalación de la UTEC dentro de la región Norte.  

                                                             
1Por mayor información ver UTEC (2013): “Relevamiento de Capacidades relativas a la Formación Terciaria en áreas 
claves para el desarrollo de la UTEC: Informe Región Suroeste”, DT 02/2013 (http://www.utec.edu.uy/datos/DT 02_13 
C_N Region Suroeste.pdf), y UTEC (2014): “Relevamiento de Capacidades relativas a la Formación Terciaria en áreas 
claves para el desarrollo de la UTEC: Informe Región Centro Sur”, DT 01/2014 (http://www.utec.edu.uy/datos/DT 01_14 
C_N Region Centrosur.pdf). 
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2- Estrategia Metodológica 

 
La estrategia metodológica utilizada para evaluar los diferentes aspectos asociados al 
establecimiento de la UTEC en la Región Norte, fue similar a la aplicada en el caso de 
las evaluaciones de las Regiones Litoral-Suroeste y Centro-Sur. 

Para abordar el análisis se realizó una triangulación de técnicas (combinación de 
análisis cuantitativo y cualitativo). Por una parte, se identificó, procesó y analizó 
información estadística que permite contextualizar la situación socioeconómica de los 
departamentos y localidades a estudiar, así como diversa información disponible 
relevante para el objetivo del estudio, en particular sobre disponibilidad y necesidades 
de infraestructura de servicios. Por otro lado, se realizó un trabajo de campo para 
relevar información primaria sobre aspectos de interés no cubiertos por la información 
secundaria disponible, para lo cual se aplicó un cuestionario especialmente diseñado, 
a un conjunto de referentes claves identificados en la región investigada. 

 Adicionalmente, para analizar las potencialidades de articulación binacional se tomó 
como fuente principal de información los informes de la consultoría “Educación 
Superior Tecnológica” desarrollada por el Mag. Marcelo Ubal para la UTEC, que 
específicamente tiene entre sus objetivos “Incursionar en los territorios de frontera, en 
las posibles alianzas binacionales con Brasil y Argentina a los efectos de generar 
propuestas educativas binacionales”. Finalmente se realizó una sistematización de la 
información a nivel local, departamental y regional, conjugando información secundaria 
con la proveniente del trabajo de campo. 

A continuación se presentan brevemente las principales características del 
relevamiento realizado, el cual se desarrolló entre el 4 de agosto y el 11 de setiembre 
de 2014.  

 

2.1- Metodología de Relevamiento 

 
La metodología de relevamiento utilizada fue la realización de entrevistas directas a 
expertos (referentes). Fueron relevados cuatro tipos de referentes de la región (ya sea 
que viven en la región o que desarrollan actividades que inciden sobre la región): i) 
referentes de centros educativos y de investigación; ii) referentes de empresas, de 
organizaciones empresariales y de organizaciones de trabajadores; iii) referentes de 
gobiernos locales y de organismos públicos nacionales con incidencia local; y iv) 
referentes de programas público-privados regionales y/o sectoriales con incidencia 
local. 

El relevamiento de la información se realizó a través de la aplicación de cuestionarios 
por parte de entrevistadores especialmente capacitados2. A estos efectos se 
desarrollaron cuatro tipos diferentes de cuestionarios, uno para cada tipo de referente 
a considerar en el estudio.  

                                                             
2 El equipo de entrevistadores que realizó el trabajo de campo estuvo integrado por Bruno Andreoli, Matilde González y 
Nicolás Portela. 
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Los cuestionarios aplicados para el relevamiento de la Región Norte fueron similares a 
los aplicados en las Regiones Litoral-Suroeste y Centro-Sur. 

 

2. 2- Método de Identificación de Informantes 

 
La aproximación a la población a entrevistar se realizó por medio de un muestreo 
teórico y a partir de dicho muestreo se aplicó la técnica “Bola de Nieve”, que consiste 
en identificar sujetos que se incluyen en la muestra a partir de los propios 
entrevistados. El muestreo teórico tuvo como objetivo asegurar que estuvieran 
adecuadamente representados los 4 tipos de referentes de interés, así como los 
diferentes departamentos y localidades de la región. Para la identificación de los 
primeros informantes se realizó una consulta a: i) Consejeros, y Consultores 
Sectoriales de UTEC; y  ii) Referentes de Intendencias Departamentales, MGAP, UTU, 
CIU, INIA y de Comisiones Pro-UTEC, en el caso que se hubieran conformado.   

Se inició el trabajo de campo a partir de un grupo inicial de 27 informantes, a los que 
se solicitó que identificaran a otros que pudieran pertenecer a la población de interés. 
Los entrevistados subsecuentes fueron elegidos con base en las referencias o 
información proporcionada por los entrevistados iniciales, proceso que se llevó a cabo 
de forma progresiva hasta alcanzar el nivel de saturación de la muestra (esto es, 
cuando la incorporación de nuevos informantes no aporta datos relevantes para los 
objetivos del estudio). 

 

2. 3- Cobertura 

 
De acuerdo a la regionalización del país definida conjuntamente por Presidencia y el 
Congreso de Intendentes en el año 2012,  la Región Norte abarca 6 departamentos: 
Artigas, Cerro Largo, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó. 

Sin embargo, dichos departamentos presentan una realidad muy heterogénea 
respecto a las capacidades/necesidades relacionadas con la Enseñanza Terciaria (ver 
Figura 1). En efecto, la región abarca tanto departamentos considerados en situación 
crítica, que carecen de oferta formativa a nivel universitario y/o tienen muy baja 
cobertura educativa de su población a dicho nivel y limitadas posibilidades de traslado 
de jóvenes para estudiar; como departamentos en situación claramente más favorable, 
que ya cuentan con numerosa y variada oferta de formación universitaria, brindada 
principalmente por la Universidad de la República. Entre los departamentos de la 
región, esta última es la situación de Salto y Paysandú3. 

  

                                                             
3 Por mayor información ver UTEC (2013), DT 01/2013. 
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Figura 1- Resumen Evaluación General de Capacidades/Necesidades 
relacionadas con Enseñanza Terciaria por Departamento 

 
Fuente: Baptista y Tenenbaum (2013): “Relevamiento de Capacidades relativas a la Formación Terciaria en áreas  
claves para el desarrollo de la UTEC: Diagnóstico General”, DT UTEC 01/2013. 
 

Dado que la política de la UTEC es desarrollar su proyecto educativo de forma 
articulada y buscando complementariedad con otras instituciones del Sistema 
Educativo Terciario ya instaladas en el territorio, el Consejo Directivo de la UTEC 
definió no instalar un ITR en los departamentos de Salto o de Paysandú4. 
Consecuentemente, el estudio para definir la instalación de un ITR y la oferta 
académica en la Región Norte abarcó solo 4 departamentos de los 6 de la región: 
Artigas, Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó.  

A su vez, dentro de los departamentos antes señalados, fueron analizados en 
particular 7 localidades: Artigas, Bella Unión, Melo, Rio Branco, Rivera, Tranqueras y 
Tacuarembó. Dichas localidades fueron seleccionadas principalmente por su densidad 
de población, que supera en todos los casos los 5.000 habitantes. Se trata en cada 
caso de la capital y la segunda ciudad de los departamentos en términos de población, 
a excepción de Tacuarembó, donde sólo se considera la capital departamental (Paso 

                                                             
4 Esta definición no implica que la UTEC no vaya a tener oferta educativa o actividades de investigación en dichos 
departamentos. De hecho, la institución ya ofrece una carrera a nivel de Licenciatura en Paysandú.  

ARTIGAS 

TACUAREMBÓ 

CERRO 

LARGO 

RIVERA 

PAYSANDÚ 

SALTO 
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de los Toros se considera integrada a la Región Centro-Sur, y ya había sido estudiada 
en el correspondiente relevamiento5). 

El número de referentes entrevistados totalizó 110 casos. En el Cuadro 2.1 se 
presenta el número de casos por departamento y localidad. Como se puede apreciar 
en el cuadro, el número de casos por departamento varió entre un máximo de 28 en 
Artigas y un mínimo de 22 en Tacuarembó. En el caso de este último departamento, la 
menor cantidad de entrevistas se debe a que fue relevada una única localidad. 
Asimismo, fueron realizadas 7 entrevistas a referentes cuya inserción institucional 
tiene un alcance regional (esto es, excede el nivel departamental o local). 

 

Cuadro 2.1- Número de Casos por Departamento y Localidad 

- Región Norte- 

 
 

El 37% de los casos relevados correspondieron a referentes empresariales, ya sean 
pertenecientes a empresas individuales o a asociaciones de empresas, el 30% a 
referentes de instituciones educativas y/o de investigación, el 23% correspondió a 
referentes de gobiernos locales o de instituciones públicas en general con incidencia 
local, y el 10% a referentes de asociaciones público-privadas u otro tipo de referentes 
no especificados previamente (ver Cuadro 2.2). 

                                                             
5 Ver UTEC (2014), DT 01/2014. 

Departamento Localidad Nº Casos

Artigas 16

Bella Unión 10

Tomás Gomensoro 2

Sub-Total 28

Melo 19

Río Branco 6

Fraile Muerto 1

Sub-Total 26

Rivera 19

Tranqueras 8

Sub-Total 27

Tacuarembó 22

Sub-Total 22

7

110TOTAL

Artigas

Cerro Largo

Rivera

Tacuarembó       

Generales/ Regionales
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Cuadro 2.2- Número de Casos por Departamento y Tipo de Referente 
-Región Norte- 

 
 
En los próximos capítulos se presentan los resultados del estudio realizado en la 
región Norte a nivel de cada departamento y localidad. 

 

 

 

  

Públicas 6 21%

De Educación/Investig./Servicios C-T 7 25%

Empresariales 10 36%

Público-Privadas y otras 5 18%

Sub-Total 28 100%

Públicas 7 27%

De Educación/Investig./Servicios C-T 6 23%

Empresariales 13 50%

Público-Privadas y otras 0 0%

Sub-Total 26 100%

Públicas 6 22%

De Educación/Investig./Servicios C-T 6 22%

Empresariales 11 41%

Público-Privadas y otras 4 15%

Sub-Total 27 100%

Públicas 4 18%

De Educación/Investig./Servicios C-T 9 41%

Empresariales 7 32%

Público-Privadas y otras 2 9%

Sub-Total 22 100%

Públicas 2 29%

De Educación/Investig./Servicios C-T 5 71%

Empresariales 0 0%

Público-Privadas y otras 0 0%

Sub-Total 7 100%

Públicas 25 23%

De Educación/Investig./Servicios C-T 33 30%

Empresariales 41 37%

Público-Privadas y otras 11 10%

TOTAL 110 100%

Cerro Largo

Departamento Tipo de Institución Nº Casos %

Artigas

Rivera

Tacuarembó             

General/Regional

TOTAL
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3. Dimensión I: Contexto Socio-Económico  

 

En esta sección se presentan indicadores socioeconómicos por localidad y 
departamento que arrojan información de contexto relevante para la posible 
instalación de la UTEC y su eventual impacto en la región Norte. El objetivo es 
realizar un análisis comparativo entre las localidades y en algunos casos la 
situación relativa de esta región respecto al resto del país. El análisis se centra 
en los siguientes aspectos: población joven, nivel educativo, necesidades 
básicas insatisfechas, empleo y situación estudio-trabajo de los jóvenes. Al final 
se realiza una síntesis por localidad con un conjunto de indicadores 
seleccionados.  

 

3.1- Población Joven 

 
En este apartado se analiza especialmente el grupo etario entre 17 y 25 años, 
en el cual se concentra la población de interés para UTEC (aunque la misma 
no se limita exclusivamente a dicha franja de edades).  

La región Norte posee una población total de 352.600 habitantes, de los cuales 
en promedio el 12,7% (44.752) tiene entre 17 y 25 años de edad, proporción 
por debajo del promedio del país (13.4%). El mayor porcentaje de jóvenes en 
este rango se encuentra en Rivera y Artigas (13.3% y 13.1%), mientras que 
Cerro Largo es el que presenta el menor ratio entre los departamentos de la 
región (12.0%) (Cuadro 3.1). 

A su vez, el 10% del total de jóvenes entre 17 y 25 años del país se concentra 
en esta región.  
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Cuadro 3.1- Población Joven (17 a 25 años) por Departamento 

 
                                   Fuente: Censo de Población (INE, 2011) 

 
 

El análisis por localidad muestra que las capitales departamentales Rivera, 
Tacuarembó y Melo poseen la mayor cantidad de población, concentrado entre 
las tres prácticamente la mitad de la población total de la región (49%). En el 
mismo sentido la mayor cantidad de jóvenes se ubica en esas localidades. Si 
bien la proporción de jóvenes no presenta fuertes variaciones entre localidades, 
es Bella Unión la que tiene mayor proporción (13.9% del total de su población) 
y en el otro extremo Río Branco y Tranqueras con 12% (Cuadro 3.2).  

La cantidad de jóvenes que alcanzan secundaria o más años de educación 
presenta diferencias importantes entre las capitales departamentales y el resto 
de las localidades de menor población que se encuentran alejadas de los 
centros educativos. En efecto, se constata que Rivera, Melo, Tacuarembó y 
Artigas son los que tienen un mayor porcentaje de población joven en la región 
que alcanzó nivel de bachillerato (54% Rivera frente a Tranqueras con 33%, 
Melo 53% frente a Río Branco 41%, Tacuarembó 51% y  Artigas 50%). Cabe 
resaltar que los cuatro departamentos tienen los menores niveles educativos 
del país. En el apartado siguiente se profundizará en este aspecto. 

 
 

Población % Jóvenes
% jóvenes 
del total 

población
Montevideo 187.029 42,4 14,2

Canelones 69.005 15,7 13,3

Colonia 14.518 3,3 11,8

Durazno 7.200 1,6 12,6

Flores 2.909 0,7 11,6

Florida 8.211 1,9 12,2

Lavalleja 6.837 1,6 11,6

Maldonado 22.038 5,0 13,4

Paysandú 15.070 3,4 13,3

Río Negro 6.933 1,6 12,7

Rocha 7.741 1,8 11,4

San José 14.246 3,2 13,2

Salto 18.289 4,2 14,6

Soriano 10.061 2,3 12,2

Treinta y Tres 5.876 1,3 12,2

Artigas 9.627 2,2 13,1

Cerro Largo 10.161 2,3 12,0

Rivera 13.809 3,1 13,3

Tacuarembó 11.155 2,5 12,4

Total Región 44.752 10% 12,7

Total 440.715 100 13,4
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Cuadro 3.2- Población y población Joven (17 a 25 años) por Localidad  

 

 Fuente: Censo de Población (INE, 2011) 

 

 

3.2- Nivel Educativo  

 

Los cuatro departamentos analizados conforman la región con menor 
proporción de población mayor de 25 años que alcanza estudios universitarios. 
De acuerdo al Censo de población 2011, en promedio casi el 4% de su 
población alcanza este nivel educativo6. Cabe resaltar que este promedio se 
modifica de incorporarse al análisis los departamentos de Salto y Paysandú; en 
este caso la cifra asciende a 4.8%. Por su parte, entre las regiones del interior 
del país, es la región Este la que alcanza el promedio más alto de población 
que alcanza estudios universitarios, con un 5% (cuadro 3.3). 

 

Cuadro 3.3- Máximo nivel educativo alcanzado de los mayores de 25 años. 

Comparación por regiones. 

 
Fuente: Censo de Población (INE, 2011) 

                                                             
6 El dato corresponde a población de más de 25 años de edad. En el otro extremo se ubica Montevideo, con 18% de su 
población de más de 25 años que alcanza estudios universitarios. Ver Baptista y Tenenbaum (2013a). 

*Región 1: Artigas, Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó, Salto y Paysandú; Región 2: Artigas, Cerro Largo, Rivera, 
Tacuarembó 
 

Departamento Localidad población
población 

jóven 17-25
% población 
jóven 17-25

% jóven con 
nivel 

bachillerato y 
más

Artigas 40.657        5141 12,6 50,5

Bella Unión 12.200        1691 13,9 49,8

Melo 51.830        6179 13,1 52,6

Río Branco 14.604        1868 11,9 41,0

Rivera 64.465        8448 12,8 53,7

Tranqueras 7.235          1051 12,0 33,2

Tacuarembó Tacuarembó 54.755        6945 13,1 50,9

Artigas

Cerro Largo

Rivera

Ciclo 
básico

Bachillerato

Enseñanza 
Técnica/Form

ación Prof 
UTU

Magisterio o 
Profesorado

Terciario no 
universitario

Universidad 
o similar

Postgrado 
% Total 

Bachillerato y 
más

Artigas 21,5 16,0 2,6 4,9 1,7 3,9 0,3 29,3
Cerro Largo 19,3 16,0 2,8 4,2 1,6 3,7 0,3 28,5
Rivera 18,7 15,8 2,2 4,2 1,6 3,8 0,3 27,9
Tacuarembó 18,5 13,9 2,7 4,0 2,2 4,2 0,3 27,3
Salto 18,9 17,2 4,8 4,7 1,8 7,7 0,5 36,7
Paysandú 21,7 18,0 3,0 3,9 2,4 5,5 0,5 33,3
Región Norte 1 19,8 16,1 3,0 4,3 1,9 4,8 0,3 30,5
Región Norte 2 19,5 15,4 2,6 4,3 1,7 3,9 0,3 28,2
Región Centro-Sur 22,3 16,7 3,2 3,9 1,9 4,2 0,4 30,2
Región Litoral 22,7 17,1 4,0 3,6 2,2 4,4 0,4 31,7
Región Este 21,6 17,1 3,8 3,8 2,0 5,1 0,4 32,3
Total país 20,1 18,5 4,6 3,4 2,5 10,0 1,1 40,1
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Sin embargo, si se analiza esta región de forma desagregada se encuentran 
diferencias, la localidad de Tacuarembó es la que tiene la mayor proporción de 
personas que alcanzaron estudios universitarios (6.2%), le sigue Artigas y Melo 
(5.6%), y Rivera (5.5%). Se constata que si bien el porcentaje de personas que 
alcanzan niveles universitarios es muy bajo, se concentran en las capitales 
departamentales. Si bien la oferta de formación terciaria es reducida y de 
reciente desarrollo en dichas capitales, en términos relativos éstas tienen mejor 
acceso a los principales centros. En el otro extremo se encuentran las 
localidades de Río Branco y Tranqueras con tan solo el 2.1% y 1.2% 
respectivamente de su población mayor a 25 años con nivel universitario 
(Cuadro 3.4). 

A su vez, en promedio, el 32% de los mayores de 25 años de esta región 
alcanzan un nivel de bachillerato o superior, presentándose el máximo en 
Artigas y Melo. Nuevamente los peores niveles se encuentran en Río Branco y 
Tranqueras. 

De analizarse la distribución de la población en los distintos niveles educativos, 
la situación de Artigas presenta un rasgo distintivo, un 7.7% de los adultos 
alcanzan Magisterio y Profesorado, alcanzando en promedio en la región un 
4.9%. Esto en gran parte se explica porque es la única oferta terciaria que 
existe en Artigas.  

La mayor proporción de personas que presenta como máximo nivel educativo 
Bachillerato se encuentra en Artigas, Melo y Rivera (con alrededor del 20%). 
Mientras que las localidades que cuentan con mayor proporción de personas 
que alcanzaron estudios de Enseñanza Técnica o Profesional en UTU son 
Melo y Bella Unión (4% y 3.3% respectivamente de su población mayor de 25 
años). 

 

Cuadro 3.4- Máximo Nivel Educativo en Mayores de 25 años por Localidad 

 
   
Fuente: Censo de Población (INE, 2011) 
 
 

Al analizar la finalización de los estudios para los mayores de 25 años en la 
región se observa que del total de personas que alcanzan niveles 
universitarios, en promedio, un 63% los finaliza, mientras que este guarismo es 

Ciclo básico
Bachillerat

o

Enseñanza 
Técnica/For

mación 
Profesional 

UTU

Magisterio o 
Profesorado

Terciario no 
universitario

Universida
d o similar

Postgrado 
(Diploma/Ma
estría/Doctor

ado)

Artigas 22,3 20,4 3,0 7,7 2,4 5,6 0,4

Bella Unión 24,5 18,8 3,3 3,5 1,9 3,9 0,2

Melo 19,7 20,2 4,0 6,5 2,0 5,6 0,3

Río Branco 23,7 16,6 1,4 2,0 1,6 2,1 0,2

Rivera 20,9 19,8 2,6 5,9 2,2 5,5 0,5

Tranqueras 15,4 11,2 1,9 2,5 0,6 1,2 0,1

Tacuarembó 19,7 17,9 2,8 6,3 3,1 6,2 0,4

Promedio Región 20,9 17,9 2,7 4,9 1,9 4,3 0,3
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superior en el departamento de Tacuarembó (69%) e inferior en Artigas (60%) 
(Cuadro 3.5). Si se analiza esta cifra para Montevideo el porcentaje de 
finalización en la Universidad es de 48%. Este resultado sugiere la siguiente 
hipótesis: si bien la cantidad de personas que acceden a estudios universitarios 
en Montevideo y ciudades cercanas es mayor, el porcentaje de finalización 
tiende a ser menor respecto a aquellos que acceden desde lugares más 
alejados a la capital, lo que, dada la distribución de la oferta educativa a ese 
nivel, en la mayoría de los casos debió implicar traslados por estudio. Es 
menester aclarar que no todas las personas realizan sus estudios universitarios 
en Montevideo, existe oferta descentralizada universitaria por lo que estas 
cifras también responden a estudios en otros centros del país, y en segundo 
lugar, los resultados para el caso de los estudiantes de departamentos del 
interior reflejan exclusivamente la situación de aquellas personas que residen 
actualmente en el correspondiente departamento, no de aquellos que se 
trasladaron para realizar estudios universitarios y no regresaron.  
 
Por otra parte cabe resaltar las bajas cifras de finalización que existen en 
Bachillerato con un 38.8% en promedio de los adultos que logran finalizarlo en 
esta región.  
 
 
 

Cuadro 3.5- Mayores de 25 años que finalizaron el nivel educativo de referencia 
por localidad (% del total que alcanzaron ese nivel) 
 

 
Fuente: Censo de Población (INE, 2011) 

 
 
El análisis de acuerdo a las localidades de más de 5000 habitantes y de menos 
de 5000 habitantes y población rural, indica que aquellas personas que viven 
en los mayores centros poblados alcanzan mejores niveles educativos (Cuadro 
3.6).7 Esto se explica principalmente por la proximidad a los principales centros 
educativos y las mejores condiciones de acceso a los mismos.8 

 

                                                             
7 Las localidades de más de 5000 habitantes en la región son las 7 localidades analizadas más Paso de 
los Toros en Tacuarembó. 
8 Este resultado fue señalado también en “Relevamiento de Capacidades relativas a la formación terciaria 
en áreas claves para el desarrollo de la UTEC. Informe Región Centro-Sur”. Junio 2014. 

Ciclo 
básico

Bachillerato

Enseñanza 
Técnica/For

mación 
Profesional 

UTU

Magisterio o 
Profesorado

Terciario 
no 

universitar
io

Universidad o 
similar

Postgrado 
(Diploma/Ma
estría/Doctor

ado)

Total

Artigas 48,6 39,5 74,3 82,4 82,6 60,2 83,6 52,5

Cerro Largo 56,6 38,9 77,0 81,4 81,9 61,4 70,9 55,3

Rivera 43,7 38,6 70,7 84,9 80,7 61,8 76,9 49,9

Tacuarembó 48,5 38,1 75,6 84,6 81,2 69,1 78,9 53,7

Promedio Región 49,3 38,8 74,4 83,3 81,6 63,1 77,6 52,8
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Cuadro 3.6- Máximo Nivel Educativo en Población Mayor de 25 años según 
Tamaño de la Localidad 

 

 
Fuente: Censo de Población (INE, 2011) 

 
Como se puede observar en el Cuadro 3.6, en Artigas el 20% de las personas 
mayores de 25 años que viven en ciudades de más de 5000 habitantes 
alcanzan el bachillerato, mientras que esa proporción desciende a 8% las 
localidades menores de 5000 y rurales. Al aumentar el nivel educativo la 
brecha se acentúa. En el caso de Artigas la población que accede a un nivel de 
formación universitaria en las localidades más grandes (5.2%)  es cuatro veces 
más respecto a las localidades pequeñas y rurales (1.2%). 

 

3.3- Necesidades Básicas Insatisfechas 
 

Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es una de las metodologías 
utilizadas en Uruguay para medir la pobreza con un enfoque multidimensional9. 
Las NBI actualmente consideradas son seis: i) acceso a vivienda decorosa; ii) 
acceso a abastecimiento de agua potable; iii) acceso a servicio sanitario; iv) 
acceso a energía eléctrica; v) acceso a artefactos básicos de confort; y vi) 
acceso a educación. Respecto a esta última se toma en cuenta la asistencia de 
niños y adolescentes al sistema educativo formal, fundamentado en las normas 
que existen en el país donde se considera obligatoria la asistencia a un centro 
educativo entre los 4 y los 17 años de edad10. 

Es de esperar que niveles altos de NBI, que expresan importantes carencias 
estructurales, puedan indicar un mayor impacto en la instalación de nuevas 

                                                             
9La metodología consiste en seleccionar las necesidades consideradas básicas, se realiza en acuerdo 
entre las principales instituciones involucradas del Estado y la academia, fijándose umbrales por debajo 
de los cuales se considera una situación de carencia crítica. Este proceso supone no solo alcanzar 
acuerdos normativos, sino evaluar su posibilidad de medición sobre la base de la información disponible, 
en general a partir de los censos de población. (Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad del Uruguay, 
“Las Necesidades Básicas Insatisfechas a partir de los Censos 2011”. INE, Programa de Población, 
Instituto de Economía (FCCEE UDELAR), OPP, MIDES, UNFPA). 
10 Las NBI de Educación se toma como un atributo de las personas y se imputa al resto de los integrantes 
del hogar. Es la única dimensión que es una característica de las personas que se extiende al hogar, el 
resto de las dimensiones consideradas son atributos del hogar. 

Ciclo básico Bachillerato

Enseñanza 
Técnica/For

mación 
Profesional 

UTU

Magisterio o 
Profesorado

Terciario no 
universitario

Universidad o 
similar

Postgrado 
(Diploma/Maestrí

a/Doctorado)

Más de 5000 22,9 20,0 3,1 6,7 2,3 5,2 0,4

Menos de 5000 y rural 18,9 8,2 1,6 1,4 0,6 1,2 0,1

Más de 5000 20,7 19,3 3,4 5,4 1,9 4,7 0,3

Menos de 5000 y rural 16,3 8,7 1,5 1,6 0,9 1,4 0,2

Más de 5000 20,2 18,7 2,5 5,5 2,0 4,9 0,4

Menos de 5000 y rural 15,6 9,4 1,6 1,5 0,7 1,5 0,1

Más de 5000 21,5 17,2 3,3 5,4 2,7 5,4 0,3

Menos de 5000 y rural 12,7 7,4 1,5 1,4 1,0 1,8 0,3
Tacuarembó

Artigas

Cerro Largo

Rivera
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oportunidades educativas y por ende laborales, más aún cuando estas se 
orientarán hacia niveles de formación inexistentes en la región.11 

En primer lugar, se analiza la dimensión Educación de las NBI. Se constata que 
el promedio de NBI en Educación en la región (11.7%) es superior al promedio 
país (8.2%) y al promedio de las otras regiones del país.12 La situación más 
crítica en la región Norte la presenta Artigas con 12.7% de su población sin 
satisfacer esta necesidad, seguida de Rivera con 11.9% (Cuadro 3.7).  

 

Cuadro 3.7 - Porcentaje de la Población con NBI Educación por Departamento 

 

 
                                                      Fuente: Censo de Población (INE, 2011) 
                                                      Nota: Paso de los Toros tiene un 9.3% de personas con NBI en Educación.  

 

Al analizar de forma agregada la cantidad de NBI (esto es, considerando sus 6 
dimensiones), se constata que los niveles de la región se encuentran muy por 
encima del promedio nacional. Se puede afirmar que es la región con mayor 
cantidad de personas con necesidades básicas insatisfechas, 10.2% en 
promedio tienen tres o más NBI (ver Cuadro 3.8). 

                                                             
11Como se plantea por parte de quienes han utilizado esta metodología constituye una herramienta para 
la identificación de población potencialmente beneficiaria de políticas públicas orientadas a asegurar el 
ejercicio de derechos (habitar una vivienda decorosa, acceder a la educación o a la atención de salud), la 
fijación de prioridades de intervención del Estado y el seguimiento de los resultados de dichas 
intervenciones (De los Campos, 2005; Fernández, 2012). 
12 Región Centro Sur presenta un promedio de 9.9; Región Litoral de 9.3 y la Región Este de 9.7. 

con NBI Educ

Montevideo 5,9

Canelones 8,3

Colonia 7,7

Durazno 12,4

Flores 8,3

Florida 9,2

Lavalleja 8,7

Maldonado 9,3

Paysandú 10,7

Río Negro 11,2

Rocha 9,3

Salto 12,7

San José 8,8

Soriano 9,7

Treinta y Tres 11,7

Artigas 12,7

Cerro Largo 10,6

Rivera 11,9

Tacuarembó 11,4

Total Región 11,7

Total 8,2
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Si se comparan aquellas personas que tienen al menos 1 NBI, nuevamente la 
región presenta un promedio significativamente superior al del total del país 
(47% frente a 32.5%), y al resto de las regiones analizadas. La situación más 
crítica la presenta Artigas con más de la mitad de su población con al menos 1 
NBI, mientras que Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó rondan el 45% de su 
población en esta situación.  

 

Cuadro 3.8- Cantidad NBI por Departamento 
 

 
Fuente: Censo de Población (INE, 2011) 
Nota: En el caso de Paso de los Toros los datos son 19,5%; 10,5% y 5,5% para 1,2 y 3 NBI, respectivamente. 
 

 

3.4- Empleo 

 
La tasa de desempleo de la región es similar a la nacional (6.3%) de acuerdo a 
datos del Censo de Población. También las tasas de desempleo de los jóvenes 
de la región (14.6%) se encuentran en un rango similar al promedio nacional 
(14.9%), pero por debajo de la de Montevideo (16.3%). En esta región el 
departamento que presenta el mayor guarismo es Tacuarembó con 16% de los 
jóvenes desempleados (Cuadro 3.9). 

 
 

con 1 con 2 con 3 o más

Montevideo 16,4 5,5 3,0

Canelones 19,4 8,0 5,8

Colonia 18,0 6,6 5,0

Durazno 21,5 11,4 8,8

Flores 16,5 7,1 4,6

Florida 18,5 7,2 6,1

Lavalleja 18,9 8,5 5,8

Maldonado 20,4 8,1 5,1

Paysandú 21,6 10,2 9,1

Río Negro 20,3 10,1 8,1

Rocha 20,6 7,8 5,4

Salto 24,4 12,7 11,7

San José 20,2 8,4 6,0

Soriano 20,1 10,1 8,1

Treinta y Tres 21,5 10,7 8,5

Artigas 31,4 12,8 9,7

Cerro Largo 24,2 11,0 9,2

Rivera 25,1 9,6 10,3

Tacuarembó 22,1 11,3 11,5

Total Región 25,7 11,2 10,2

Total 19,2 7,7 5,6
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Cuadro 3.9- Población Económicamente Activa y Tasa de Desempleo 

Total de Población y de Jóvenes. 

 
Fuente: Censo de Población (INE, 2011) 

 

El análisis de la tasa de desempleo por localidades indica que Artigas registra 
los mayores niveles, tanto en la población total como en los jóvenes (18.8%); le 
siguen Tacuarembó y Melo (17.7% y 17.6% respectivamente). En el otro 
extremo, Tranqueras presenta una tasa de desempleo muy baja en los jóvenes 
(7.5%), este resultado asociado al relativamente bajo nivel educativo de la 
población, sugiere una temprana incorporación al mercado de trabajo por parte 
de los jóvenes. En el siguiente apartado se analizan las categorías de estudio y 
trabajo lo que refuerza esta hipótesis. 

 
  

Total de 
población

Jóvenes de 
17 a 25 años

Total de 
población

Jóvenes de 
17 a 25 años

Montevideo 650.650      117.265     6,7% 16,3%

Canelones 255.656      47.151       7,0% 15,8%

Colonia 61.370        10.474       4,2% 9,2%

Durazno 25.181        4.346         5,7% 12,9%

Flores 12.304        1.964         4,5% 10,8%

Florida 31.642        5.256         5,6% 12,6%

Lavalleja 27.979        4.514         5,7% 13,9%

Maldonado 83.396        15.210       5,1% 11,4%

Paysandú 49.850        9.005         5,9% 13,2%

Río Negro 24.890        4.438         7,5% 17,9%

Rocha 30.333        4.788         5,6% 13,9%

Salto 55.155        10.939       6,3% 14,0%

San José 52.666        9.868         6,2% 13,0%

Soriano 38.409        6.482         5,6% 12,9%

Treinta y Tres 21.496        3.568         7,0% 16,5%

Artigas 31.138        5.267         6,2% 14,3%

Cerro Largo 36.982        6.259         6,5% 14,9%

Rivera 45.598        8.303         6,0% 13,0%

Tacuarembó 39.657        6.746         6,5% 16,1%

Total Región 153.375      26.575       6,3% 14,6%

Total 1.574.352   281.843     6,3% 14,9%

PEA Tasa de Desempleo
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Cuadro 3.10- Tasa de desempleo Total y de Jóvenes por Localidades 

 
Fuente: Censo de Población (INE, 2011) 

 
Como es de esperar la tasa de desempleo disminuye al aumentar el nivel 
educativo alcanzado. Aquellos que presentan niveles terciarios en la región 
alcanzan una tasa de desempleo promedio de casi 3% (Cuadro 3.11). Para 
aquellos que alcanzan bachillerato o UTU la tasa de desempleo promedio es 
de 6.5% en la región, siendo Artigas la localidad que presenta una mayor tasa 
(8.2%).  

 

Cuadro 3.11- Tasas de Desempleo de acuerdo a Nivel Educativo por localidad 

 
Fuente: Censo de Población (INE, 2011) 

 

3.5- Situación Estudio-Trabajo de los Jóvenes 

 
Otro aspecto relevante a considerar en el marco de este estudio es la situación 
de estudio y trabajo en la población joven de la región. En promedio la región 
presenta un 28% de jóvenes que no estudia ni trabaja, con la mayor proporción 
de jóvenes en esta situación en la localidad de Artigas (31.3%) (Cuadro 3.12).  

Tranqueras tiene casi un 50% de los jóvenes que sólo trabaja, lo cual es 
consistente con los datos ya analizados sobre elevado nivel de empleo juvenil. 

Total Jóvenes 17 a 25 años

Artigas 7,5% 18,8%

Bella Unión 5,0% 11,9%

Melo 7,4% 17,6%

Río Branco 5,9% 11,9%

Rivera 6,5% 14,6%

Tranqueras 4,9% 7,5%

Tacuarembó 7,0% 17,7%

Promedio Región 6,3% 14,3%

Tasa de desempleo

Terciario 
Univ y no 

Univ

Bachillerato y 
UTU

Artigas 3,5% 8,2%

Bella Unión 3,8% 5,5%

Melo 3% 7%

Río Branco 3,0% 5,5%

Rivera 3,0% 6,4%

Tranqueras 1,5% 4,9%

Tacuarembó 2,5% 7,3%

Promedio Región 2,9% 6,5%

Tasa de desempleo
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Algo similar sucede en Río Branco donde el 12% de los jóvenes solo estudia, y 
un 17% si agregamos también los que estudian y trabajan. La pronta salida 
laboral que tienen los jóvenes que residen en esas localidades se podría 
explicar en gran parte por las pocas oportunidades de estudios a nivel terciario 
que existen a nivel local y las escasas posibilidades que tienen de continuar 
sus estudios en otras localidades o departamentos. 

 

Cuadro 3.12- Distribución de categorías Estudia/Trabaja en Jóvenes de 17 a 25 
años por Localidad 

 
Fuente: Censo de Población (INE, 2011) 

 
Un resultado a destacar es que el porcentaje de jóvenes que no estudian ni 
trabajan es mayor en las localidades de menos de 5000 habitantes y rurales en 
relación a las localidades mayores de 5000 habitantes (Cuadro 3.13). En las 
localidades con menor población y áreas rurales existe una menor proporción 
de jóvenes que sólo estudia o estudia y trabaja, y una mayor proporción que 
sólo trabaja o que no estudia ni trabaja. Como fue señalado anteriormente, 
estos resultados se explican en parte por las peores condiciones de acceso a 
los centros de estudio desde zonas rurales o localidades pequeñas.  

 

Cuadro 3.13- Distribución de Jóvenes según categoría Estudia/Trabaja por 
Localidad 

 

Fuente: Censo de Población (INE, 2011) 

 

 

 

no estudia ni 
trabaja

solo estudia
estudia y 
trabaja

solo trabaja Total

Artigas 31,3 24,6 5,2 39,0 100
Bella Unión 28,4 24,2 3,0 44 100

Melo 28,1 22,1 6,8 43,1 100

Río Branco 26,5 12,4 4,7 56,4 100

Rivera 24,9 23,0 8,1 44,1 100

Tranqueras 30,9 18,4 2,8 47,9 100

Tacuarembó 27,6 20,9 6 45 100

Promedio Región 28,2 20,8 5,2 45,8 100

no estudia 
ni trabaja

solo estudia
estudia y 
trabaja

solo trabaja Total

Más de 5000 30,5 24,5 4,6 40,5 100,0

Menos de 5000 y rural 36,0 15,4 3,0 45,6 100,0

Más de 5000 27,7 19,5 6,3 46,6 100,0

Menos de 5000 y rural 36,3 13,3 3,9 46,6 100,0

Más de 5000 25,8 22,3 7,2 44,7 100,0

Menos de 5000 y rural 35,0 14,9 3,3 46,8 100,0

Más de 5000 27,5 21,0 6,1 45,4 100,0

Menos de 5000 y rural 35,3 16,6 2,3 45,8 100,0

Artigas

Cerro Largo

Rivera

Tacuarembó
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3.6- Síntesis 

 
Para finalizar la sección se presenta un cuadro síntesis, con el objetivo de 
caracterizar mediante los principales indicadores analizados en forma relativa 
las siete localidades de la región de estudio. Cabe aclarar que esta es sólo una 
dimensión del análisis y no pretende ser concluyente respecto al mismo. Son 
incorporados en la síntesis los siguientes indicadores: 1) cantidad de población 
de entre 17 y 25 años, 2) porcentaje de personas mayores de 25 años que 
alcanzaron nivel Bachillerato o UTU, 3) cantidad de hogares con al menos una 
NBI, 4) tasa de desempleo en los jóvenes y 5) porcentaje de jóvenes que no 
estudian ni trabajan.  

Para cada uno de estos indicadores, las localidades fueron ordenadas de forma 
ascendente, siendo “1” el valor que se asocia a la situación más favorable a la 
instalación de la UTEC en el departamento, para el correspondiente indicador, 
ya sea por la existencia de mayor número de potenciales estudiantes, o por el 
mayor impacto potencial en las condiciones de vida de la población.   

Los resultados del análisis del contexto socioeconómico a nivel departamental 
arrojan el siguiente orden de prioridad a la posible instalación de UTEC que se 
presenta en el Cuadro 3.14. El primer lugar lo tiene Artigas, segundo 
Tacuarembó y tercero Melo. Como se puede observar Artigas tiene el primer 
lugar en cuatro de los indicadores, con la excepción de cantidad de jóvenes.  
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Cuadro 3.14- Dimensión Contexto Socio-Económico en la Región Norte: Síntesis de Indicadores por localidad 
 
 

 
Fuente: Censo de Población (INE, 2011) 
Nota: la numeración 1 en el ranking corresponde a la situación más favorable a la instalación de la UTEC. 

 

.   

 

 

 

Indicador Ranking Indicador Ranking Indicador Ranking Indicador Ranking Indicador Ranking

Artigas 5.141 4 39,6 1 53,9 1 18,8 1 31,3 1 1

Bella Unión 1.691 6 31,6 5 53,9 1 11,9 5 28,4 3 5

Melo 6.179 3 38,6 2 44,4 4 17,6 3 28,1 4 3

Río Branco 1.868 5 23,8 6 44,4 4 11,9 5 26,5 6 7

Rivera 8.448 1 36,4 4 45,0 2 14,6 4 24,9 7 4

Tranqueras 1.051 7 17,5 7 45,0 2 7,5 6 30,9 2 6

Tacuarembó Tacuarembó 6.945 2 36,7 3 44,9 3 17,7 2 27,6 5 2

SÍNTESIS 

DIMENSIÓN

Artigas

NBI (al menos 1)
Tasa de Desempleo 

Jovenes
Departamento Localidad

Contexto Socioeconómico

Población entre       

17 y 25 años

Nivel Educativo       

(% Mayores 25 años 

c/Bachillerato)

Jovenes que no 

Estudian ni Trabajan

Cerro Largo

Rivera
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4. Dimensión II: Infraestructura Vial y de Servicios 
 

La instalación de la UTEC en la región, con un Instituto Tecnológico Regional y 
múltiples sedes para impartir carreras terciarias en diferentes localidades, implica 
necesariamente la movilización y eventual radicación de un número importante de 
personas, fundamentalmente docentes y estudiantes, que desarrollarán actividades 
asociadas a la misma. Por dicha razón, una dimensión relevante a considerar al 
momento de evaluar la posible ubicación de la UTEC, es la proximidad de las 
localidades con otros centros de población y sus capacidades en términos de 
infraestructura vial y de servicios. 

Con el objetivo de lograr una aproximación a dicha dimensión se analizaron los 
siguientes aspectos, para cada una de las localidades de interés: i) la proximidad e 
infraestructura de comunicación vial con localidades próximas; ii) la infraestructura de 
servicios de educación, alojamiento y alimentación; y iii) la infraestructura de servicios 
de esparcimiento. 

A continuación se presentan algunas características generales de extensión 
geográfica e infraestructura vial de la región, y posteriormente se centra el análisis en 
cada uno de los departamentos y localidades en estudio. 

 
 
4.1- Caracterización de la región   
 

Los cuatro departamentos analizados de la Región Norte (Artigas, Cerro Largo, Rivera 
y Tacuarembó) alcanzan en conjunto una superficie total de 50.384 km2, casi el doble 
del territorio correspondiente a las Regiones Centro-Sur (Flores, Florida, Durazno y 
Paso de los Toros) y Sur-Oeste (Colonia, San José, Soriano, Río Negro) con 29.388 
km2 y 27.204 km2, respectivamente. 

Otra característica de la región, es que es la más distante de la capital del país. A su 
vez, dada la amplitud de la misma, y el mapa de rutas que presenta Uruguay, la 
comunicación entre las ciudades de la región de este a oeste no es fluida (Mapa 4.1). 
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Mapa 4.1- Rutas Nacionales de Uruguay 

                            
Fuente: Internet13 

 

Como puede apreciarse en el mapa, las distancias a recorrer para trasladarse entre 
las diferentes localidades de la región son importantes, ya que la densidad de rutas 
que las conecta es mínima. Por lo general, existe un único recorrido para conectar a 
las localidades entre sí, y frecuentemente no es el más directo. 

Un aspecto a tener en cuenta es que algunas de las rutas que conectan las 
localidades de la región no se encuentran en buen estado, o son inundables, motivo 
por el cual, ante inclemencias climáticas puede verse impedida la comunicación entre 
algunos centros poblados. 

Otro aspecto importante a observar son las distancias en kilómetros que existen entre 
las diferentes localidades de la región, y en particular entre aquéllas que son objeto del 
presente análisis. En el Cuadro 4.1 se puede apreciar que las distancias que separan 
a las localidades entre sí, son mayores a 300 km. muchos casos (casi el 40%)14. Esta 
situación diferencia a la Región Norte de otras regiones, como por ejemplo la Región 
Centro-Sur, que en un radio de 100 kms. puede comunicar todas sus ciudades de más 
de 5.000 habitantes.  

 

 

 

                                                             
13https://www.google.com.uy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CA
cQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hotelescolonia.com%2Fmapas.htm&ei=ggRRVNbyLoWmgwSEpIPAC
w&bvm=bv.78597519,d.cWc&psig=AFQjCNEjQDw-
ZsPzCR0X9vwT7wV1PK5REA&ust=1414682091120248 
14 El caso más extremo es Río Branco – Bella Unión que distan unos 598 kms. entre sí. 
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  Cuadro 4.1- Distancia entre las localidades de la Región Norte 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Intenet 
 
 
En la medida en que es inviable que los estudiantes puedan recorrer más de 600 km. 
por día para poder asistir a una clase, esta particularidad de la región indica que para 
mejorar la cobertura educativa de nivel terciario en la misma es especialmente 
importante, además de la instalación de un ITR, la generación de oferta educativa 
descentralizada en otras localidades, así como de propuestas de formación a 
distancia. 

 
 
4.2- Infraestructura de Comunicación Vial y Transporte   
 
Se espera que tanto el Instituto Tecnológico Regional como las diferentes sedes de la 
UTEC que se instalen en la región puedan brindar formación terciaria no solo a 
estudiantes de la propia localidad, sino también a estudiantes provenientes de otras 
localidades y regiones. Por esta razón es importante evaluar la proximidad de las 
localidades con otros centros de población, y en particular de aquellos que por su 
cercanía posibiliten el traslado diario de estudiantes y docentes. 

Como se puede apreciar en el Cuadro 4.2, la localidad con mayor nivel poblacional es 
Rivera con 64.485 habitantes. Le siguen en importancia Tacuarembó con 54.757 
habitantes y Melo con 51.830 habitantes.  

El ordenamiento por población presenta algunas variaciones si se toma en cuenta la 
zona de influencia de las localidades, considerada en el presente estudio como las 
localidades analizadas más las que se encuentran a menos de 50 kms de distancia. 
Las localidades que presentan mayor población en su zona de influencia son Rivera 
(86.135 habitantes), Tranqueras (83.759 habitantes.) y Melo (57.329 habitantes). 
Nótese que Rivera continúa en primer lugar, en cambio Tranqueras, pese a su poca 
población, adquiere el segundo lugar, producto de su proximidad a la capital 
departamental15. A su vez Melo, conserva su tercer lugar, pero con una diferencia de 
población importante con respecto a los primeros dos lugares.  

 

                                                             
15 Cabe señalar que del conjunto de las localidades analizadas, sólo Rivera y Tranqueras se encuentran a 
una distancia inferior a 50kms entre sí. 

Localidad Artigas Bella Unión Melo Río Branco Rivera Tacuarembó Tranqueras

Artigas 0 125 368 469 168 208 124

Bella Unión 125 0 507 598 316 319 263

Melo 368 507 0 90 243 203 247

Río Branco 469 598 90 0 333 293 337

Rivera 168 316 243 333 0 115 46

Tacuarembó 208 319 203 293 115 0 86

Tranqueras 124 263 247 337 46 86 0

Promedio 244 355 276 353 204 204 184
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Cuadro 4.2- Proximidad a otros Centros Poblados e Infraestructura de 
Comunicación Vial por Localidad 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Revista En Foco (2013), e Internet. 
Notas: 1) Las localidades que se incluyeron son mayores a 1.000 hab. 2) Las localidades próximas que se incluyeron 
distan máximo 50 km de la localidad.3) En Río Branco y Tacuarembó el dato corresponde a la frecuencia de transporte 
con Melo y Tranqueras, respectivamente, a pesar que se encuentra a más de 50kms. de la localidad.  
 
De forma complementaria a la distancia entre localidades, otro aspecto a  tener en 
cuenta son los servicios de comunicación vial entre las mismas, que en el presente 
estudio se miden a través de la frecuencia de transporte de pasajeros de lunes a 
viernes. 

Como se observa en el Cuadro 4.2, las localidades de Bella Unión – Las Piedras y 
Rivera con Mandubi, La Pedrera, Lagunón y Santa Teresa son las que presentan 
mayores frecuencias de ómnibus, ya que se diariamente hay servicio cada media hora. 
En todos los casos, se trata de localidades muy próximas a las que están siendo 
analizadas (a menos de 5 kms), pero relativamente poco pobladas. Para el caso de 
localidades ubicadas a más de 25kms, la frecuencia de transporte de pasajeros más 
alta se verifica entre Rivera y Tranqueras, con 14 frecuencias diarias. En tercer lugar, 
con 12 frecuencias diarias se ubican Melo – Isidoro Noblia. Este resultado muestra que 
los mayores servicios de transporte de pasajeros se encuentran en líneas locales, 
cuya frecuencia es muy alta, o en líneas que comunican con la capital del país (por 
ejemplo Montevideo con Tacuarembó, Tranqueras y Rivera). 

La combinación de las variables población en un radio de 50kms. y frecuencia de 
transporte de pasajeros con los centros poblados localizados en dicha área de 
influencia, ubican a Rivera en primer lugar en la región, seguido por Tranqueras y 
Tacuarembó (Cuadro 4.3) 

 

Departamento Localidad
Población 

Localidad
Localidades Próximas

Distancia entre 

Localidades

Población 

Localidad + 

Zona de 

Influencia

Frecuencia de 

Transporte 

(lunes a 

viernes)

Artigas 40.658 Baltasar Brum 39 43.189 1

Las  Piedras 3 cada 30 min.

Tomás  Gomensoro 29 4

Fra i le Muerto 39 5

Is idoro Nobl ia 47 12

Río Branco 14.604 No hay n.c. 14.604 11

Mandubi 4 cada 30 min.

La  Pedrera 5 cada 30 min.

Tranqueras 46 14

Lagunon 4 cada 30 min.

Santa  Teres a 4 cada 30 min.

Rivera 46 14

La  Pedrera 43 8

Santa  Teres a 47 s.d.

Mandubi 45 8

Tacuarembó Tacuarembó 54.757 No hay n.c. 54.757 14

83.759

Rivera

Rivera 64.485 86.135

Tranqueras 7.235

Cerro Largo
Melo 51.830 57.329

Artigas
Bel l a  Unión 12.200 17.630
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Cuadro 4.3- Población en Área de Influencia (50kms.) y Servicios de Transporte 
en la Región Centro-Sur por Localidad  

Departamento Localidad 

Población a 
<50 kms. 

(miles hab.) 
(1) 

Frecuencia de 
Transporte(2)(3) 

Síntesis 

Indicador(4) Ranking 

Artigas 
Artigas  43 1 43 7 

Bella Unión 18 cada 30 min. 353 5 

Cerro Largo 
Melo 57 12 688 4 

Río Branco 15 11 161 6 

Rivera 
Rivera 86 cada 30 min. 1.723 1 

Tranqueras 84 14 1.173 2 

Tacuarembó Tacuarembó 55 14 767 3 

Fuente: Elaboración propia en base a INE (2011) Censo de Población, Revista En Foco (2013), e Internet. 

Notas: 1) Se considera la población en localidades con más de 1000 habitantes. 2) Corresponde a la frecuencia de 
transporte de lunes a viernes con la localidad que hay más servicios de conexión. 3) En Río Branco y Tacuarembó el 
dato corresponde a la frecuencia de transporte con Melo y Tranqueras, respectivamente, a pesar que se encuentra a 
más de 50kms. de la localidad. 4) El indicador se construyó multiplicando la población en un radio de 50kms por la 
frecuencia de transportes diarios. 
 
 

Si se considera un radio de la zona de influencia a 100 kms, y se incluyen también 
localidades de menor densidad poblacional (mayores a 100 habitantes) los resultados 
hallados no varían sustancialmente. En primer lugar vuelve a encontrarse Rivera como 
la localidad que concentra mayor cantidad de población en su zona de influencia, 
alcanzando los 90.689 habitantes, al igual que Tranqueras. Le sigue Melo con 77.248 
habitantes, y en tercer lugar se encuentra Río Branco con 68.938 habitantes. 

 
 

4.3- Infraestructura de Servicios de Educación, Alojamiento y 
Alimentación    
 

En la medida en que la instalación de la UTEC en la región implicará la movilidad de 
docentes o la radicación de los mismos con su familia, un aspecto relevante a evaluar 
a nivel de cada una de las localidades es la disponibilidad de servicios educativos, de 
alojamiento y de alimentación.  

Para evaluar los servicios educativos de las localidades se tomó en cuenta la 
disponibilidad de instituciones que ofrezcan servicios de Educación Inicial16, así como  
de instituciones de Educación Secundaria pública y privada en las cuales se pueda 
cursar de 1º a 6º año. No se tomó en cuenta la Educación Primaria por ser un nivel de 
enseñanza universalizado y contarse con una amplia oferta a ese nivel en todas las 
localidades estudiadas. Los resultados de dicho análisis se presentan en el Cuadro 
4.4. El indicador servicios de educación se calculó a partir de la suma de centros 
educativos considerados presentes en la localidad. Como se puede apreciar en el 
cuadro, Rivera se posiciona como la localidad de la región que tiene mayores servicios 

                                                             
16 Se consideró exclusivamente centros autorizados por el MEC. 
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educativos (20)17, seguido por Tacuarembó (9) y Melo (8), aunque estos últimos con 
niveles significativamente menores. 

Respecto a los servicios de alojamiento, se tuvo en cuenta la cantidad de hoteles en 
las localidades, diferenciando aquellos de tres o más estrellas de aquellos de menor 
categoría, incluyendo hostales18. Como se observa en el Cuadro 4.4, Rivera se ubica 
nuevamente en el primer lugar. Le sigue Melo y en tercer lugar se encuentra 
Tacuarembó. 

Finalmente, para evaluar los servicios de alimentación se consideró la cantidad de 
restaurantes presentes en la localidad, siendo el valor del indicador la suma simple de 
los mismos. Es este aspecto quien se encuentra mejor en términos relativos a la 
región es nuevamente Rivera (17), seguido de Tacuarembó (10) y Melo (8). 

A los efectos de analizar conjuntamente las capacidades de las localidades en 
términos de servicios educativos, de alojamiento y alimentación, se construyó un 
indicador sintético, que es presentado en el Cuadro 4.4. Dicho indicador asigna una 
mayor ponderación a los servicios de educación (50%) frente a alojamiento y 
restaurantes un 25% cada uno. 

Como era de esperarse a partir de los resultados antes presentados, la ciudad de 
Rivera se ubica en primer lugar en la región en relación a la infraestructura tanto en 
servicios de educación, como de hoteles y restaurantes. Le siguen en el ranking 
Tacuarembó y Melo. 

 
 

Cuadro 4.4- Infraestructura de servicios educativos, de alojamiento y 
restaurantes 

 
Fuente: Elaboración propia en base a MEC, ANEP, Revista En Foco (2013) e Internet. 
Notas: 1) Incluye instituciones de Educación Inicial autorizadas por MEC e instituciones de Educación Secundaria 
pública y privada en las cuales se pueda cursar de 1º a 6º año. 2) Incluye hoteles de 3 o más estrellas (ponderados por 
2/3) y hoteles de menos de tres estrellas y hostales (ponderados por 1/3).3) El indicador síntesis se construye 
ponderando 50% los servicios de educación, 25% los hoteles y 25% los restaurantes. 4) El valor “1” en el ranking 
corresponde a la localidad mejor posicionada para la instalación de la UTEC. 
 

 
 
 

 

 

                                                             
17 Rivera se destaca por contar con 8 liceos públicos y 5 privados, despegándose del resto de las 
localidades de la región en este aspecto. 
18 Para la construcción del indicador se ponderó diferente en función de la calidad del alojamiento: hoteles 
de menos de tres estrellas y hostales se ponderaron 1/3 y los de tres estrellas y más 2/3.  

Indicador Ranking

Artigas 6 2,3 4 5 4

Bella Unión 2 1 4 2 6

Melo 8 3,3 8 7 3

Río Branco 3 0,7 5 3 5

Rivera 20 4 17 15 1

Tranqueras 1 0,7 1 1 7

Tacuarembó Tacuarembó 9 3 10 8 2

Rivera

Síntesis

Artigas

Cerro Largo

Departamento Localidad Hoteles Restaurantes
Servicios de 

Educación
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4.4- Infraestructura de Servicios de Esparcimiento 
 
Otro elemento importante a considerar, sobre todo asociado al posible interés de 
radicación de docentes y estudiantes en las localidades en que se instale la UTEC, es 
la infraestructura de servicios de esparcimiento en cada una de dichas localidades. 
Para lograr una aproximación a este aspecto se analizaron tres componentes: la 
disponibilidad de teatros, cines y clubes deportivos. Los resultados de dicho análisis se 
presentan en el Cuadro 4.5. 

Como se puede apreciar en el cuadro, de las 7 localidades consideradas, sólo Bella 
Unión, Melo y Rivera, cuentan con una sala de teatro. A su vez, son las mismas 
ciudades que cuentan con cine, a las que se le suma Tacuarembó. Todas las 
localidades cuentan con clubes deportivos y/o sociales, siendo Artigas quien se 
destaca en este aspecto con 13 clubes.  

 
 

Cuadro 4.5- Infraestructura de Servicios de Esparcimiento 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Internet y relevamiento con informantes locales. 
Nota: Los valores de las variables corresponden a la suma simple de los establecimientos de cada tipo presentes en la 
localidad. 1) El indicador de síntesis se construyó a partir de una variable dummy que indica si la localidad cuenta o no 
con cada uno de los tres tipos de servicios, más la sumatoria de todos los servicios disponibles ponderada al 20%. 2) El 
valor “1” en el ranking corresponde a la localidad mejor posicionada para la instalación de la UTEC. 
 
 
 
Como se puede observar en la síntesis del Cuadro 4.4, Melo y Rivera son los que 
presentan mayor infraestructura de esparcimiento. Le siguen, en un segundo nivel, 
Artigas, Bella Unión y Tacuarembó, siendo Tranqueras y Río Branco las localidades 
analizadas que cuentan con menor infraestructura de esparcimiento. 

 
 

4.5- Síntesis Dimensión Infraestructura Vial y de Servicios 
 
Una dimensión relevante a considerar al momento de definir la instalación de la UTEC 
en la región, es la proximidad de las localidades con otros centros de población y sus 
capacidades en términos de infraestructura vial y de servicios. Asociados a dicha 
dimensión, en esta sección se analizaron tres aspectos para cada una de las 
localidades de interés: i) la proximidad e infraestructura de comunicación vial con 
localidades próximas; ii) la infraestructura de servicios de educación, alojamiento y 
alimentación; y iii) la infraestructura de servicios de esparcimiento. 

La síntesis de los resultados del análisis de esta dimensión se presenta en el Cuadro 
4.6, que muestra un ranking resultante de la evaluación de los tres aspectos antes 

Indicador Ranking

Artigas 0 0 13 4 2

Bella Unión 1 1 4 4 2

Melo 1 1 9 5 1

Río Branco 0 0 1 1 4

Rivera 1 1 9 5 1

Tranqueras 0 0 5 2 3

Tacuarembó Tacuarembó 0 1 10 4 2

Rivera

Departamento

Artigas

Cerro Largo

Localidad Teatros Cines Clubes
Síntesis
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señalados a nivel de cada localidad. El valor “1” en el ranking corresponde a la 
localidad mejor posicionada para la instalación de la UTEC en relación a la variable 
correspondiente. 

Del análisis conjunto de los tres aspectos antes señalados, resulta la identificación de 
mayores capacidades en términos de infraestructura vial y de servicios en la región en 
Rivera, seguido en el ranking por Tacuarembó y Melo. 
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Cuadro 4.6- Dimensión Infraestructura Vial y de Servicios en la Región Norte: Síntesis de Indicadores por 
Departamento y Localidad 

 
Fuente: Elaboración propia en base a MEC, ANEP, Revista En Foco (2013), Internet y relevamiento con informantes locales. 

Notas: (1) El indicador se construyó multiplicando la población en localidades con más de 1000 habitantes en un radio de 50kms. ruta, por la frecuencia de servicios de transporte diarios a 
la localidad con mayor conexión.(2) Servicios de educación: Se consideraron instituciones de Educación Inicial autorizadas por MEC e instituciones de Educación Secundaria pública y 
privada en las cuales se pueda cursar de 1º a 6º año. Servicios de Alojamiento: se consideraron hoteles de 3 o más estrellas y de menos de tres estrellas y hostales con ponderación 
diferencial, así como viviendas en alquiler o venta. (3) El indicador de síntesis se construyó asignándole la misma ponderación a cada una de las tres variables consideradas. (4) Para el 
caso de todas las variables el valor “1” en el ranking corresponde a la localidad mejor posicionada para la instalación de la UTEC.  

 

 

Indicador Ranking Indicador Ranking Indicador Ranking Indicador(3) Ranking(4)

Artigas 43 7 5 4 4 2 4,3 5

Bella Unión 353 5 2 6 4 2 4,3 5

Melo 688 4 7 3 5 1 2,7 3

Río Branco 161 6 3 5 1 4 5,0 6

Rivera 1.723 1 15 1 5 1 1,0 1
Tranqueras 1.173 2 1 7 2 3 4,0 4

Tacuarembó Tacuarembó 767 3 8 2 4 2 2,3 2

Cerro Largo

Artigas

Localidad

Infraestructura Vial y de Servicios

Población y 

Comunicación Vial(1)

Servicios (Educación, 

Alojamiento, 

Restaurantes)(2)

Esparcimiento 

(Teatros, Cines, 

Clubes)

Síntesis DimensiónDepartamento

Rivera
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5. Dimensión III: Capacidad y Potencialidad de Trabajo en Red 

 

Otro de los aspectos considerados clave para definir la localización de un Instituto 
Tecnológico Regional, así como de diferentes carreras de la UTEC en la región, es la 
capacidad de los agentes locales para trabajar en red, así como la identificación de 
potenciales socios de la institución a nivel de las localidades de interés. Dichos 
aspectos procuraron ser relevados a partir de preguntas específicas incorporadas a las 
pautas de entrevista aplicadas a los diferentes tipos de referentes.  

Como fue señalado en la sección metodológica del presente trabajo, el número de 
casos relevados presenta variaciones entre departamentos y localidades de la región, 
como resultado de la propia técnica de muestreo utilizada (“Bola de Nieve”). Esta 
característica del diseño metodológico del relevamiento no permite hablar de 
representación estadística de los resultados, sino que los mismos representan el 
discurso de la población estudiada. Teniendo en cuenta las particularidades de la 
metodología aplicada, a continuación se presentan los resultados del análisis de las 
capacidades de articulación de las instituciones a nivel local, y de las potencialidades 
de trabajo conjunto con la UTEC, tanto de instituciones como de empresas.  

 

5.1- Capacidades de Articulación 

 
Uno de los aspectos evaluados en el marco de la dimensión “Capacidad y 
Potencialidad de Trabajo en Red” es la experiencia de las instituciones locales de 
articulación con otros agentes, ya sean del sector productivo, del sector educativo y/o 
de investigación, u otro tipo de instituciones públicas o privadas, nacionales o 
internacionales. Para evitar que los resultados del relevamiento a nivel de 
departamento y localidad se vean afectados por la  cantidad de entrevistas realizadas 
en cada caso, se definió considerar en el análisis el promedio de vinculaciones por 
institución. 

En el Cuadro 5.1 se presenta la cantidad y tipo de agentes con quienes los referentes 
institucionales de la Región Norte señalan vincularse para coordinar acciones en el 
marco sus actividades19. Como se puede apreciar en dicho cuadro las instituciones 
relevadas manifiestan en promedio articular con 8,4 agentes (o tipos de agentes20) 
diferentes, resultado que está en el orden de lo verificado para la Región Centro-Sur 
(8,3) y es superior a lo registrado en el caso de la Región Litoral Suroeste (7,1). 

Al igual que en las regiones estudiadas previamente, en el caso de la Región Norte, la 
mayor vinculación se verifica con instituciones fuera del ámbito educativo o productivo, 
incluyendo gobierno local, ministerios, organizaciones no gubernamentales o 

                                                             
19 Incluye la información proporcionada por referentes de Centros Educativos o de Investigación, de 
Gobierno, de Asociaciones Público-Privadas y de Asociaciones Empresariales. Se excluye la información 
correspondiente a referentes de Empresas, la cual será específicamente considerada en otro apartado. 
20 En el caso de la articulación con el sector productivo no se contabiliza el número de empresas con que 
se produce la articulación porque la información disponible no permite tal desagregación. En dicho caso, 
se registra con un “1” por ejemplo si existió articulación con empresas y “0” en el caso contrario. En este ítem se 
considera también la vinculación con productores individuales o asociados y con gremiales del sector productivo 
(agropecuarias, industriales o de servicios). 
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asociaciones civiles, en segundo lugar en término de frecuencias, se produce la 
vinculación con instituciones educativas y/o de investigación, y en tercer lugar con 
organizaciones del sector productivo. Cabe destacar, sin embargo, que en esta región 
es particularmente importante el nivel de articulación con –o entre- instituciones 
educativas. En efecto, las instituciones relevadas en la Región Norte articulan en 
promedio con 3,2 instituciones del sector educativo y/o de investigación, indicador que 
en el caso de las regiones Centro-Sur y Litoral-Suroeste, asume los valores 2,6 y 1,9, 
respectivamente.  

A nivel de departamentos, Tacuarembó es el que presenta mayor grado de articulación 
interinstitucional, con valores que lo distinguen claramente del resto de los 
departamentos de la región. La alta capacidad de articulación interinstitucional parece 
ser una característica común del departamento de Tacuarembó en su conjunto, pues 
Paso de los Toros también había surgido como la localidad con mayor articulación en 
el estudio de la Región Centro-Sur. 

A nivel de localidades, las instituciones de Tacuarembó son las que presentan mayor 
tendencia a articular con otros agentes (con 9,2 instituciones en promedio), seguido 
por las localizadas en Bella Unión, Río Branco y Rivera que se encuentran entre sí a 
un mismo nivel respecto a este indicador (8,8 instituciones en promedio). 

También se verifican algunas diferencias entre localidades respecto al tipo de agentes 
con los cuales articulan las instituciones relevadas. Se destaca en particular que 
mientras en Artigas se produce la mayor articulación entre y con instituciones 
educativas (con 3,3 instituciones educativas en promedio por institución relevada), en 
el caso de Tacuarembó es especialmente alta la articulación entre instituciones fuera 
del ámbito educativo o productivo (4,5 organizaciones de este tipo por institución 
relevada). Estos resultados reflejan la existencia de diferencias importantes en la 
densidad y características del entramado institucional entre localidades de la región. 
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Cuadro 5.1- Articulación Interinstitucional por Departamento y Localidad en la 
Región Norte según Tipo de Agente con que se Establece el Vínculo 

 
Fuente: UTEC (2014): "Relevamiento de Capacidades y Necesidades relacionadas con el establecimiento de la UTEC 
en la Región Norte") 
Notas (1): El número de instituciones relevadas no coincide con el número de referentes porque en algunos casos se 
entrevistó más de un referente de la misma institución (ej. en Intendencias). Excluye empresas. (2) Corresponde a la 
suma de agentes con que los referentes de las instituciones de la localidad manifiestan vincularse, según agente. (3) 
La experiencia de articulación de las instituciones generales del departamento (por ej. Intendencias Municipales, 
MGAP) se considera en cada una de las localidades que lo integran. (4) Incluye instituciones localizadas en Salto y 
Paysandú. 

 
Si se analiza la vinculación con instituciones educativas y/o de investigación, se 
observa que, al igual que lo constatado para las regiones Litoral-Sur y Centro-Sur, la 
mayor articulación en la Región Norte se produce con la UTU: referentes del 62% de 
las organizaciones relevadas21 manifiestan coordinar acciones con UTU en el marco 
de actividades de formación de recursos humanos, lo cual refleja que es la institución 
de este tipo con mayor inserción en el medio. No obstante lo anterior, la información 
relevada estaría indicando una menor inserción de la UTU en el medio en relación a 
las Regiones Litoral-Sur y Centro-Sur, donde la proporción de referentes que 
manifestó vincularse con dicha institución supera el 80% y el 69%, respectivamente22. 

En un segundo nivel, los referentes institucionales destacan su vinculación con el 
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y con Secundaria: un 
27% de las instituciones relevadas articula con dichas instituciones en el marco de 
actividades de formación de recursos humanos.  

En un tercer nivel, se ubica la articulación con el Instituto de Formación Docente, con 
la Universidad de la República (UDELAR) y con el Instituto Plan Agropecuario, que fue 
señalada por el 25%, el 22% y el 21% de las instituciones relevadas, respectivamente. 
Cabe destacar que los resultados indican una mayor inserción de la UDELAR en el 

                                                             
21 Excluida la propia UTU. 
22 Ver UTEC 2013, Documento de Trabajo Nº2, UTEC 2014 Documento de Trabajo Nº2. 

Sector 

Productivo

Instituciones 

Educativas/ 

Investigación

Otras 

Instituciones

Artigas 14 24 43 48 115 8,4

Bella Unión 6 12 24 15 51 8,8

Generales 2 7 5 7 19 n.c

Total Artigas (Nº) 22 43 72 70 185 8,4

Promedio p/Institución n.c. 2,0 3,3 3,2 8,4

Melo 8 14 23 21 58 7,8

Río Branco 2 3 3 9 15 8,8

Generales 2 5 9 6 20 n.c

Total Cerro Largo (Nº) 12 22 35 36 93 7,8

Promedio p/Institución n.c. 1,8 2,9 3,0 7,8

Rivera 12 24 35 39 98 8,8

Tranqueras 4 2 9 5 16 6,8

Generales 2 5 11 9 25 n.c

Total Rivera (Nº) 18 31 55 53 139 7,7

Promedio p/Institución n.c. 1,7 3,1 2,9 7,7

Tacuarembó (Nº) 13 25 35 59 119 9,2

Promedio p/Institución n.c. 1,9 2,7 4,5 9,2

Total Grales. Región (Nº) 3 7 15 10 32 10,7

Promedio p/Institución n.c. 2,3 5,0 3,3 10,7

68 128 212 228 568 8,4

n.c. 1,9 3,1 3,4 8,4

Promedio 

p/Institución
(3)

TOTAL REGIONAL

Rivera

Tacuarembó

Artigas

Cerro Largo

Generales 

Región  
(4)

Departamento Localidad
Instituciones 

Relevadas 
(1)

Tipo de Agente con que se Vincula 
(2)

Total
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medio en los departamentos analizados de la Región Norte respecto a lo constado en 
la Región Centro-Sur, lo cual se explica en parte por la ubicación de la Regional Norte 
en la propia región23, así como la instalación de Casas Universitarias de UDELAR con 
diferente grado de desarrollo de la oferta educativa en los 4 departamentos 
analizados. Otras instituciones educativas mencionadas fueron el CECAP, UCUDAL, 
UDE, CLAEH, ORT, IGAP, Fundación Gastesi Martinicorena, entre otras. 

Una particularidad de las instituciones relevadas en la Región Norte, es su fuerte 
articulación con instituciones educativas y/o de investigación, localizadas fuera de las 
fronteras nacionales. En efecto, el  18% de las instituciones articula con alguna 
organización de este tipo localizada en Brasil o en Argentina. Se destacan en 
particular los vínculos con el Instituto Federal de Río Grande do Sul (IFSUL), 
Universidad Federal de Pampa (UNIPAMPA), Instituto Federal de Educación, Ciencia 
y Tecnología Farroupilha, Universidad Federal de Pelotas (UFPEL) y EMBRAPA de 
Brasil. Para el caso de Argentina se verifica una fuerte vinculación de las instituciones 
locales con el INTA, la Universidad de Entre Ríos y la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN). En total, un 10% de las instituciones de educación y/o de 
investigación con que articulan las instituciones relevadas en la Región Norte está 
localizada en los países limítrofes. En la Sección 7 se profundizará sobre este aspecto.  

Respecto a la articulación con el sector productivo, el 60% de las instituciones 
relevadas se vincula directamente con empresas y 37% con productores 
agropecuarios y con gremiales agropecuarias. Con menor frecuencia se observa la 
articulación de instituciones de la región con Centros Comerciales o con Cámaras 
Empresariales. En el caso de instituciones de Rivera se registran también vínculos con 
la Cámara Binacional de Comercio con Brasil y la Asociación Comercial e Industrial de 
Livramento (ACIL). 
 
Como ya fuera adelantado, los principales esfuerzos de articulación de las 
instituciones en la Región Norte se concentran en agentes que no provienen del 
ámbito educativo o productivo. Entre ellos destacan los gobiernos locales 
(Intendencias o Alcaldías), con los cuales coordinan acciones el 53% de las 
instituciones relevadas. También se constata una importante articulación de las 
instituciones locales con el MGAP, que fue señalado en el 20% de los casos24, el 
MIDES (18%), OPP y SUL (13%). Con menor frecuencia, se constatan vinculaciones 
con otros ministerios (MIEM, MEC, MTSS, MDN), organizaciones públicas (LATU, 
INAC, entre otras) u organizaciones sin fines de lucro. También se verifica articulación 
con consulados e instituciones de gobierno de países limítrofes, como por ejemplo con 
el Gobierno de Montecaseros (Argentina), el Municipio Barra del Cuareim, el Municipio 
de Yaguarón, la Prefectura de Livramento y la Dirección de Cultura de Livramento 
(Brasil). 
 
 
 
 
 

 

                                                             
23 Nótese que se excluyó del estudio la investigación sobre la articulación interinstitucional en los 
departamentos de Salto y Paysandú, donde los niveles de inserción de la UDELAR en el medio son 
significativamente mayores dada la vasta trayectoria y fuerte presencia de la institución.  
24 Los resultados indican una articulación con el MGAP menor que en el caso de las regiones Litoral 
Suroeste y Centro-Sur, cuyos valores para dicho indicador eran de 40% y 33%, respectivamente. 
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5.2- Potenciales Socios Institucionales 

 
Otro aspecto evaluado dentro de la dimensión “Capacidad y Potencialidad de Trabajo 
en Red” es la existencia a nivel local de instituciones con las cuales se identifiquen 
potenciales áreas de colaboración con la UTEC, ya sea relacionado con el uso 
compartido de recursos humanos, de edificios y/o predios, de equipamiento, o el 
desarrollo de actividades conjuntas. 

En el Cuadro 5.2 se presentan las áreas posibles de colaboración identificadas 
durante el relevamiento, según tipo de colaboración y el número de potenciales socios 
por localidad25. 

Como se puede apreciar en el Cuadro 5.2, durante el relevamiento fueron identificadas 
73 posibilidades de colaboración interinstitucional en la región Norte con la UTEC, la 
mayoría de las cuales (37%) se relacionan con potenciales actividades conjuntas, 
seguido por el potencial uso compartido de infraestructura, sean edificios o predios 
(34%).  

Se reduce a la mitad, en cambio, el número de posibilidades de colaboración en el 
área de recursos humanos (18%). Cabe señalar que si bien se identificaron 
oportunidades claras para compartir docentes entre instituciones educativas y de 
investigación, los resultados del relevamiento indican que la escasez de docentes de 
nivel terciario especializados en áreas tecnológicas en la región, y las grandes 
dificultades encontradas para la radicación de los mismos cuando provienen de otras 
regiones, constituyen las principales limitaciones para el avance de la oferta formativa 
a este nivel. 

Finalmente, el 11% de las posibilidades de colaboración detectada se asocia a la 
potencialidad de uso compartido de laboratorios y equipamiento en general. 

                                                             
25 Se excluye la potencial colaboración con empresas en el marco de Programas de Pasantía, lo cual será 
analizado en el apartado siguiente de este informe. 
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Cuadro 5.2- Potenciales Áreas de Colaboración con Instituciones Relevadas en la Región Norte,  

por Departamento y Localidad  

 

Fuente: UTEC (2014): "Relevamiento de Capacidades y Necesidades relacionadas con el establecimiento de la UTEC en la Región Norte" 
Nota: Excluye la potencial colaboración con empresas en el marco de Programas de Pasantías. 

 

 

 

 

Edificios/ 

Predios
RRHH Equipamiento

Actividades 

Conjuntas
Total

Artigas 4 1 2 4 11 7

Bella Unión 3 1 0 3 7 4

Total Artigas 7 2 2 7 18 11

Melo 6 2 0 2 10 7

Río Branco 1 0 1 0 2 2

Total Cerro Largo 7 2 1 2 12 9

Rivera 6 3 1 8 18 8

Tranqueras 0 2 0 1 3 1

Total Rivera 6 5 1 9 21 9

Tacuarembó 2 3 2 5 12 7

Total Tacuarembó 2 3 2 5 12 7

3 1 2 4 10 3

25 13 8 27 73 39

Áreas de Colaboración
Potenciales 

Socios (Nº)

Rivera

Tacuarembó

TOTAL REGIÓN

Artigas

Departamento Localidad

Cerro Largo

Región General
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En comparación con los estudios realizados en las regiones Litoral-Sur y Centro-Sur, 
en la Región Norte son mayores tanto el número de potenciales socios institucionales 
como de  posibilidades de colaboración identificadas. El área de colaboración más 
importante identificada en la Región, en comparación con las otras regiones, es el 
potencial desarrollo de actividades conjuntas, que incluye una gran variedad de 
actividades que van desde el diseño conjunto de carreras, la oferta académica 
compartida, el desarrollo conjunto de proyectos de investigación, la formación de 
formadores a actividades de apoyo administrativo, articulación y difusión, o 
asesoramiento empresarial. 

A nivel de departamento, las posibilidades de colaboración interinstitucional 
identificadas son mayores en el caso de Artigas, donde se identifican varios socios 
institucionales claves tanto en la propia capital departamental como en Bella Unión 
(Cuadro 5.2). 

A nivel de localidad, el mayor número de socios potenciales identificados se verifica en 
Rivera, siendo lo más destacado la posibilidad de instalación de la UTEC en el 
Campus Educativo que se está creando a la entrada de la ciudad, donde ya se 
encuentra instalado el CERP, el Polo Tecnológico de UTU (ex Escuela Agraria de 
UTU), se ha instalado recientemente el Campus Regional Norte de UTU, y 
próximamente se instalará la UDELAR. En esta ubicación los referentes consultados 
visualizan la posibilidad de que las instituciones que representan compartan 
instalaciones y equipamiento con la UTEC, existiendo en particular en el Campus, una 
Sala de Informática, una Sala de Videoconferencias, una Biblioteca centralizada, un 
Anfiteatro y una cantina de uso común. Asimismo, se visualiza la posibilidad de 
compartir docentes entre las diferentes instituciones y el desarrollo de diversas 
actividades en conjunto, como por ejemplo el diseño de currículas (en particular en las 
áreas de Energía Renovable y Logística) y proyectos de investigación, o el desarrollo 
de propuestas binacionales.  

Potencian la importancia estratégica de la ubicación de la UTEC en dicho campus la 
presencia de la UDELAR que se encuentra en una etapa de importante desarrollo en 
el departamento, y la definición de Rivera como sede del Campus Regional Norte de la 
UTU, acompañado con un proceso de crecimiento de propuestas, infraestructura y 
proyección de incremento de los cursos binacionales ofrecidos por dicha institución. 

También en Rivera se identificaron socios empresariales dispuestos a colaborar con la 
UTEC más allá del desarrollo de Pasantías educativas. Más específicamente, dos 
empresas del departamento pusieron a disposición de la institución horas de trabajo 
de Ingenieros y técnicos altamente especializados para que pudieran colaborar con las 
actividades de docencia, en particular en carreras asociadas a la cadena forestal-
madera, y a la producción minera. 

Otras localidades de la región donde se identifican varios socios institucionales 
potenciales son Artigas, Melo y Tacuarembó, con cantidad de potenciales socios 
institucionales similares entre sí.  

En Artigas se destaca como potencial socio institucional el Centro Pedro Figari,  con la 
posibilidad de compartir infraestructura edilicia con la UTEC (salones, aula virtual, 
laboratorios de química y física), existiendo además la posibilidad de compartir 
instalaciones con la Escuela Técnica (UTU) y con varios liceos de la ciudad. A nivel de 
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recursos humanos, se identificó la posibilidad de técnicos de otras instituciones (como 
por ejemplo del Instituto Plan Agropecuario) colaboren con las actividades de 
docencia. Respecto al desarrollo de actividades en conjunto se destaca la potencial 
elaboración de propuestas interinstitucionales de formación con la Escuela Agraria de 
Artigas en las áreas Agraria, Maquinaria o Producción Ganadera.  

En el caso de Melo se identifican muchas posibilidades de colaboración en el área de 
infraestructura, siendo sensiblemente menores en otras áreas. Se destaca como 
potencial socio la Intendencia, que  manifestó su disposición a facilitar la instalación de 
la UTEC en diferentes edificios y predios de la ciudad y alrededores, algunos con 
excelente infraestructura para fines educativos, en particular en el área agropecuaria. 
También en el área de infraestructura, se identifican como potenciales socios la 
Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo y la Sociedad Agropecuaria de Cerro 
Largo. 

Finalmente, en el caso de Tacuarembó se identifican posibilidades de colaboración 
balanceadas entre las diferentes áreas investigadas. En términos de infraestructura, 
destaca la posible instalación de la UTEC en el Campus que se está creando, donde 
están instalados el INIA, UDELAR, DILAVE, y próximamente se instalarán otras 
oficinas del MGAP. Asociado a lo anterior, también se identifican importantes 
oportunidades de compartir recursos humanos, equipamientos, y el desarrollo de 
actividades interinstitucionales en conjunto, tanto de docencia como de investigación. 

A nivel de la Región Norte en general, se identificaron otras instituciones clave para la 
UTEC pero que no se encuentran localizadas en los 4 departamentos analizados sino 
en Salto y Paysandú. Entre ellas destacan la Regional Norte de UDELAR (con 
potencialidad de uso compartido de instalaciones y equipamiento, compartir docentes 
y diseño de propuestas educativas en conjunto), el INIA Salto Grande (actividades 
conjuntas de investigación y uso compartido de equipamiento) y el Campus Regional 
Noreste de UTU (uso compartido de infraestructura y diseño de propuestas educativas 
en conjunto). 

 

5.3- Potenciales Socios Empresariales 

 
La realización de Pasantías en el sector productivo constituye una práctica prevista en 
el programa académico de todas las carreras a ofrecer por parte de la UTEC. Por esta 
razón, un tercer aspecto considerado para medir la capacidad y potencialidad de 
trabajo en red en la región es la existencia de empresas con interés en participar en 
Programas de Pasantías de la UTEC.  

Con referencia a este aspecto, en primer lugar se consultó a los referentes 
empresariales si su empresa tenía experiencia de recibir pasantes por estudio y, en 
caso afirmativo, en qué condiciones. Fueron entrevistados informantes de 24 
empresas26, y el 75% de ellos manifestó que la empresa recibió pasantes de una 
institución educativa en alguna oportunidad (Cuadro 5.3). Cabe señalar que esta 
proporción es mayor que la correspondiente a las Regiones Litoral Suroeste y Centro-

                                                             
26 No incluye asociaciones empresariales. 
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Sur, donde el 58% y 52% de las empresas, respectivamente, tenían experiencia en 
pasantías educativas. 

A nivel de departamentos, en términos relativos es en Tacuarembó donde se evidencia 
una mayor experiencia de pasantías educativas (en las 4 empresas consultadas). En 
términos absolutos, el mayor número de empresas identificadas con experiencia en 
pasantías se ubica en Rivera (6 empresas de las 7 consultadas). 

 

Cuadro 5.3- Experiencia de Participación en Programas de Pasantía de las 
Empresas Relevadas en la Región Norte por Departamento 

 
Fuente: UTEC (2014): "Relevamiento de Capacidades y Necesidades relacionadas con el establecimiento de la UTEC 
en la Región Norte" 

 
Respecto al origen institucional de los estudiantes que realizan o realizaron pasantías 
en las empresas relevadas, estos provienen en proporciones iguales de UDELAR y de 
UTU (44% en cada caso). También algunas empresas han recibido pasantes 
provenientes de universidades privadas y de universidades del exterior, principalmente 
de Brasil y Argentina.  

Entre las pasantías de estudiantes de UDELAR las más frecuentes son las que 
provienen de carreras de Facultad de Ingeniería, Química y Agronomía, aunque 
también se han recibido pasantes de Veterinaria y de Administración. Por su parte, los 
estudiantes de la UTU que desarrollan pasantías en empresas de la región realizan 
diversas carreras, entre las que se encuentran Administración, Tecnólogo Cárnico, 
Electricidad, Maquinaria, Arroz-Pasturas y Seguridad Industrial. Los pasantes de 
Institutos o Universidades privadas, en general son estudiantes de Administración, 
Informática o Medicina, mientras que los provenientes del exterior se especializan 
principalmente en Ingeniería. 

Al igual que lo constatado en las otras regiones analizadas, existe fuerte 
heterogeneidad en las condiciones de realización de pasantías educativas en las 
empresas de la Región Norte, tanto en lo que respecta a la duración de las mismas 
(de 1 a 6 meses), como en su régimen horario, remuneración (o no), u otros beneficios 
brindados por la empresa. 

En todos los casos, las pasantías son valoradas como una experiencia positiva por 
parte de las empresas, y en algunos casos el vínculo laboral con la empresa continuó 
luego de finalizada la pasantía. Algunos referentes de empresas entrevistados 
manifestaron explícitamente su interés en participar en futuros programas de 
pasantías educativas de la UTEC siempre que exista la posibilidad de que el vínculo 

UTU UDELAR U. Privadas Exterior

Artigas 4 3 2 2 1 0

Cerro Largo 9 5 4 0 1 0

Rivera 7 6 0 3 1 3

Tacuarembó 4 4 2 3 0 0

Total (Nº) 24 18 8 8 3 3

Total (%) 100% 75% 44% 44% 17% 17%

Departamento Origen de los EstudiantesTiene 

experiencia

Experiencia en Pasantías de EstudiantesNº 

Empresas 

Consultadas
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laboral continúe. En algunas de las empresas relevadas fueron entrevistados 
precisamente profesionales que actuaron como tutores o guías de pasantías 
desarrolladas en la empresa, evidenciándose en dichos casos una vasta experiencia 
en la implementación y seguimiento de este tipo programas. 

En el 92% de las empresas relevadas (22) los referentes consultados explicitaron su 
interés en participar en futuros Programas de Pasantías de la UTEC (Cuadro 5.4).   

 

Cuadro 5.4- Interés de las Empresas Relevadas en Participar en Programas de 
Pasantía UTEC en la Región Norte por Departamento 

 
Fuente: UTEC (2014): "Relevamiento de Capacidades y Necesidades relacionadas con el establecimiento de la UTEC 
en la Región Norte") 
Nota: a nivel de localidades el número de empresas que manifiesta interés en recibir pasantes de la UTEC es el 
siguiente: Artigas 1, Bella Unión 3, Melo 4, Río Branco 3, Rivera 5, Tranqueras 2 y Tacuarembó 4. 

  
Un 73% de los referentes empresariales que manifiesta interés en recibir pasantes de 
la UTEC (16 casos), identifica además áreas concretas en las cuales se podrían 
desempeñar los estudiantes. Entre las áreas más frecuentes figuran Automatismos, 
Electromecánica, Mantenimiento de Maquinaria, Análisis Alimentario, Forestal e 
Industrialización de Madera, Producción de Biomasa, Administración y Logística.  

 

5.4- Síntesis Dimensión Capacidad y Potencialidad de Trabajo en Red  

 
Un aspecto clave a considerar al momento de definir la instalación de la UTEC en la 
región, es la capacidad de los agentes locales para trabajar en red, así como la 
identificación de potenciales socios de la institución a nivel local. Asociados a dicha 
dimensión, en esta sección se analizaron tres aspectos: i) la experiencia de 
articulación o trabajo en red de las instituciones locales; ii) la identificación de 
potenciales socios institucionales con los cuales la UTEC pueda compartir recursos 
humanos, edificios y/o predios, equipamiento, o desarrollar actividades conjuntas; y iii) 
la identificación de potenciales empresas donde los futuros estudiantes de la UTEC 
puedan desarrollar pasantías de formación.  

Artigas 4 4 4
Electromecánica, Riego, Medio Ambiente, Comercio 

Exterior, Idiomas, procesos agrícolas e industriales

Cerro Largo 9 7 5

Mantenimiento de Maquinaria, Análisis Alimentario, 

Seguridad Industrial, Administración, Tecnología 

Médica, Medicina en General,  Manejo de Cultivos

Rivera 7 7 5

Forestal, Aserradero, Remanufactura, Producción de 

Biomasa, Logística, Administración, Análisis de 

Laboratorio, Ingeniería de Minas

Tacuarembó 4 4 2 Automatismos, Análisis Alimentario

Total (Nº) 24 22 16

Total (%) 100% 92% 73%

Departamento
Nº 

Empresas 

Interés en Pasantías UTEC

Manifiesta 

Interés

Identifica 

Áreas
Areas de Interés 
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La síntesis de los resultados del análisis de esta dimensión se presenta en el Cuadro 
5.5, que muestra un ranking resultante de la evaluación de los tres aspectos antes 
señalados (representados a través de variables) a nivel de cada localidad de interés. 
El valor “1” en el ranking corresponde a la localidad mejor posicionada para la 
instalación de la UTEC en relación a la variable correspondiente. 

La variable que mide la experiencia de trabajo en red ubica a Tacuarembó como la 
localidad con mayores capacidades de articulación interinstitucional actuales en la 
región, seguido por Bella Unión, Río Branco y Rivera que se encuentran entre sí a un 
mismo nivel respecto a este indicador. 

Una particularidad de la Región Norte es su fuerte articulación con instituciones 
educativas y/o de investigación de Brasil y de Argentina, situación que, como se 
profundizará en la Sección 7 del presente informe, presenta fuertes variaciones entre 
departamentos. Esta característica se replica a nivel de interacción con instituciones 
comerciales y gubernamentales en las regiones de frontera. 

Cuando se analizan los potenciales socios institucionales para las actividades que 
prevé desarrollar la UTEC en la región, la localidad que queda mejor posicionada es 
Rivera, donde se identifican importantes posibilidades de colaboración en el área de 
infraestructura, recursos humanos y desarrollo de actividades interinstitucionales 
conjuntas. En Rivera en particular se destaca la oportunidad de articulación de la 
UTEC en el propio territorio con todas las instituciones del Sistema Nacional de 
Educación Terciaria Pública,  situación que podría darse en caso de su instalación en 
el Campus Educativo que se está desarrollando a la entrada de la ciudad, y que tendrá 
presencia de la UTU (Polo Tecnológico y Campus Regional), UDELAR y el CERP.  

En un segundo nivel respecto a la cantidad de potenciales socios institucionales se 
ubican Artigas, Melo y Tacuarembó, con valores similares entre sí. Estas últimas 3 
localidades, sin embargo, presentan diferente perfil en lo que refiere a potenciales 
áreas de colaboración, siendo Tacuarembó la que muestra posibilidades de 
colaboración más balanceadas entre las diferentes áreas. 

Por su parte, el mayor número de potenciales socios empresariales identificados para 
el desarrollo de pasantías de estudio se ubican en Rivera y en un segundo nivel en 
Melo y Tacuarembó (con valores similares entre sí).  

Del análisis conjunto de los tres aspectos antes señalados, resulta la identificación de 
mayores capacidades y potencialidades de trabajo en red y articulación con la UTEC 
en la localidad de Rivera, seguido por Tacuarembó y en tercer lugar, Bella Unión y 
Melo (ver Cuadro 5.5). 
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Cuadro 5.5- Dimensión Capacidad y Potencialidad de Trabajo en Red en la Región Norte:  

Síntesis de Indicadores por Departamento y Localidad 

 
Fuente: UTEC (2014): "Relevamiento de Capacidades y Necesidades relacionadas con el establecimiento de la UTEC en la Región Norte" 
Notas: (1) En indicador corresponde al número de vínculos promedio por institución (excluye empresas), con diferentes tipos de agentes. La experiencia de articulación de las instituciones 
generales del departamento (por ej. Intendencias Municipales) se considera en cada una de las localidades que lo integran. (2) El indicador corresponde al número de potenciales socios 
institucionales identificados, que manifiestan disposición a compartir con UTEC edificios o predios, RRHH, laboratorios o actividades. (3) El indicador corresponde al número de empresas 
identificadas, que manifiestan interés en recibir Pasantes de UTEC. (4) El indicador corresponde al promedio simple del valor de ranking en las 3 variables seleccionadas para explicar la 
dimensión. El valor “1” en el ranking corresponde a la localidad mejor posicionada para la instalación de la UTEC en relación a la variable correspondiente. 

 

 

 

Indicador 
(1)

Ranking Indicador 
(2)

Ranking Indicador 
(3)

Ranking Indicador 
(4)

Ranking

Artigas 8,4 3 7 2 1 5 3,3 5

Bella Unión 8,8 2 4 3 3 3 2,7 3

Melo 7,8 4 7 2 4 2 2,7 3

Río Branco 8,8 2 2 4 3 3 3,0 4

Rivera 8,8 2 8 1 5 1 1,3 1

Tranqueras 6,8 5 1 5 2 4 4,7 6

Tacuarembó Tacuarembó 9,2 1 7 2 4 2 1,7 2

SINTESIS DIMENSIÓN

Capacidad/Potencialidad de Trabajo en Red

Departamento Localidad
Experiencia de 

Trabajo en Red

Artigas

Rivera

Cerro Largo

Potenciales Socios 

Institucionales 

Potenciales Socios 

Empresariales 
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6. Dimensión IV: Demanda de Formación a Nivel Terciario 

 
Otra dimensión considerada para definir la instalación de la UTEC y su oferta 
educativa en la Región Norte es el análisis de la demanda –actual y potencial- de 
recursos humanos con formación terciaria a nivel de departamentos y localidades, y en 
particular las áreas y niveles de formación requeridos en cada caso. 

A los efectos de generar información que permitiera una aproximación a la demanda 
educativa en la región, en el relevamiento realizado fueron incorporadas algunas 
preguntas específicas sobre necesidades de formación y competencias requeridas. A 
continuación se presentan los resultados obtenidos para el conjunto de los referentes 
entrevistados, en primer lugar para la región en su conjunto, y posteriormente para 
cada uno de los departamentos y localidades en estudio. 

 

6.1- Demanda de Formación en la Región 

 
En este apartado se presenta las necesidades de formación terciaria detectadas en la 
región en su conjunto. A partir del relevamiento fueron identificadas 35 áreas 
diferentes que, de acuerdo a los referentes consultados, requerirían de oferta 
educativa terciaria, en sus diferentes niveles (Universitaria de Grado, Tecnólogo y 
Técnico). De dichas áreas, 20 (esto es, 57%) fueron consideradas relevantes por al 
menos 5 referentes de la región.  

El Cuadro 6.1 presenta el listado de las áreas de formación requeridas según su nivel. 
Como se puede apreciar en el cuadro, la formación a nivel de Grado Universitario es 
demandada en 3 áreas: Industrialización de la Madera, Logística y Administración.  

Por su parte, la cantidad de áreas de formación demandadas a nivel de Tecnólogo 
prácticamente quintuplica a las de nivel de Grado (14 áreas). En efecto, además de las 
3 áreas ya señaladas para formación de Grado, en orden de frecuencia de menciones, 
se requieren Tecnólogos en Energías Renovables (especialmente en producción de 
biomasa, pero también en energía eólica y fotovoltaica), Mecatrónica, Informática, 
Turismo, Medio Ambiente, Análisis de Laboratorio, Comercio Exterior, Producción de 
Alimentos, Riego, Minería y Nutrición Animal. 

En algunas de estas áreas se han encontrado dificultades para determinar, a partir de 
la información brindada por los referentes, si el nivel de formación requerido es a nivel 
de Tecnólogo o de Técnico27, o entre Técnico y Operarios Calificados. La definición de 
estos aspectos requerirá de estudios adicionales, específicos a nivel de cada área.  

Finalmente, se identifica una muy fuerte demanda de formación a nivel Técnico en las 
áreas de Manejo y Mantenimiento de Maquinaria Automatizada tanto para uso 

                                                             
27 Los niveles de formación terciaria Técnico y Tecnólogo se diferencian principalmente en la variedad y 
complejidad de las actividades para las cuales desarrollan competencias, y en el grado de responsabilidad y 
autonomía en el desempeño de su actividad, que son mayores en el caso de los Tecnólogos. La formación de estos 
últimos los prepara además para supervisar y dirigir el trabajo de otras personas.  
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agropecuario como industrial (necesidad identificada por más del 50% de los 
entrevistados), Seguridad Industrial y Riego28.  

 

Cuadro 6.1- Necesidades de Formación detectadas en la Región Norte según 
Área y Nivel de Formación (1) 

 
Fuente: UTEC (2014): "Relevamiento de Capacidades y Necesidades relacionadas con el establecimiento de la UTEC 
en la Región Norte" 
Notas: (1) Se incluyen demandas de formación que hayan sido señaladas por al menos 5 de los referentes 
entrevistados. (2) Para cada Nivel de Formación, las Áreas se presentan ordenadas de mayor a menor, según 
frecuencia de las menciones por parte de los entrevistados. (3) Corresponde al Nivel de Formación requerido de 
acuerdo con la información obtenida a partir de las entrevistas realizadas. En algunos casos la información disponible 
no es suficiente para deducir el Nivel con claridad, en dichos casos se presenta el dato entre signos de interrogación. 

 

En relación a las Regiones Litoral-Suroeste y Centro-Sur, se constata una mayor 
diversificación de las necesidades de formación superior en la Región Norte. Este 
resultado se podría explicar, en parte, por la distancia de la región con Montevideo, 
donde se concentra la oferta educativa del país en dicho nivel y, consecuentemente, la 
relativa escasez de profesionales universitarios formados en las diversas áreas del 
conocimiento en los departamentos que la componen.  

Sin embargo, en las áreas de formación demandadas, se constata una fuerte 
coincidencia con otras regiones previamente analizadas: el 60% de los requerimientos 
identificados en la Región Norte estaban también presentes en la Región Litoral-Sur y/ 
o en la Región Centro-Sur. No obstante, es posible identificar algunas necesidades 
formativas más específicas de la región en estudio, destacándose los requerimientos 
de formación en Industrialización de la Madera y en Administración (tanto a nivel de 
grado como de tecnólogo), en Energía de Biomasa, Comercio Exterior, y Producción 
de Alimentos a nivel de Tecnólogo, y en Riego a nivel de Técnico. 

                                                             
28 En el caso de esta última área en particular, se ha encontrado dificultades en determinar si se trata de personal con 
formación a nivel de técnico o de un operado calificado. 

Área de Formación (2)

Industrialización de la Madera
Logística
Administración 
Energías Renovables (1ºBiomasa, Eólica, Fotovoltaica)
Mecatrónica
Administración 
Logística
Informática
Turismo
Medio Ambiente
Industrialización de la Madera
Análisis de Laboratorio
Comercio Exterior
Producción de Alimentos
Riego
Minería
Nutrición animal

Mantenimiento y manejo de maquinaria
Prevencionista
Regadores Profesionales

Grado Universitario

Tecnólogo

¿Técnico o Tecnólogo?
¿Técnico o Tecnólogo?
¿Técnico o Tecnólogo?

Técnico/Operario Calificado

¿Técnico u Operario Calificado?
Técnico

Tecnólogo
Tecnólogo

Tecnólogo

Tecnólogo

¿Técnico o Tecnólogo?
Tecnólogo

Tecnólogo

Tecnólogo

Tecnólogo

Grado Universitario

Grado Universitario
Tecnólogo

Nivel (3)
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Cabe señalar que la oferta educativa terciaria existente en la región, es brindada 
principalmente por UTU, pero también –y de forma creciente- por UDELAR29. La UTU 
ofrece cursos técnico-terciarios en la región, en las siguientes áreas: Producción 
Agrícola-Ganadera, Prevencionista en Seguridad Industrial, Sistema de Producción 
Arroz-Pasturas, Forestal, Logística, Electrotecnia, Informática para Internet, Control 
Ambiental, Agrónica énfasis Forestal, PyME y Producción Agropecuaria Familiar, entre 
otras30.  

Por su parte, la UDELAR ofrece en la región carreras terciarias a diferentes niveles: a 
nivel de Tecnicatura en las áreas Actividades Acuáticas, Gestión de RRNN, Bienes 
Culturales, Deporte, Operador de Alimentos, Interpretación LSU-Español-LSU, 
Desarrollo Regional Sustentable, Asistente en Odontología e Higienista en 
Odontología; a nivel de Tecnólogo en Administración y Contabilidad, y en conjunto con 
UTU los Tecnólogos Agroenergético, en Madera y Cárnico, mientras que a nivel de 
Grado, ofrece las carreras de Ingeniería Forestal, Licenciatura en Gestión de RRNN, 
Licenciatura en Biología Humana, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en 
Interpretación Musical.   

En los próximos apartados, se presenta la distribución de la demanda detectada de 
formación de recursos humanos a nivel terciario en los diferentes departamentos y 
localidades analizados de la Región Norte. 

 

6.2- Demanda de Formación en Artigas 

 

En el departamento de Artigas el relevamiento realizado permitió detectar 
requerimientos de formación fuertes a nivel de Tecnólogos y de Técnicos, pero no así 
a nivel de Grado Universitario31. 

A nivel de localidad, en el caso de Artigas se identifican requerimientos de formación 
de Tecnólogos en una gran diversidad de áreas (11 áreas diferentes), aunque con una 
relativamente baja frecuencia en cada caso: solo el área de Energías Renovables 
(principalmente referida a la energía eólica, pero también fotovoltaica), fue señalada 
por 5 o más de los referentes entrevistados. Con menor frecuencia, también hay 
requerimientos en el área de Minería y Gestión/ Producción Agropecuaria. En el caso 
de Bella Unión, por su parte, se identifican requerimientos de formación a nivel de 
Tecnólogo en 9 áreas diferentes, dos de ellas señaladas por 5 o más referentes: Riego 
y Medio Ambiente. Considerando conjuntamente las dos localidades, también se 
constata una demanda de formación importante de Tecnólogos en las áreas de 
Mecatrónica, Turismo y Logística. (Cuadro 6.2) 

Respecto a la formación de Técnicos, tanto en el caso de Artigas como de Bella Unión 
se constata una demanda educativa importante en el área de Manejo y Mantenimiento 

                                                             
29 También están presentes algunas universidades privadas en los departamentos analizados, pero  
únicamente con oferta formativa en modalidad a distancia. 
30 A estos cursos se suman otros más orientados a la gestión, como Administración Pública, 
Administración de Personal, Rematador, etc. 
31 Si bien se identifican requerimientos de formación a nivel de grado en Artigas en 5 áreas del 
conocimiento diferentes, éstas son muy puntuales, en la mayoría de los casos señaladas por un único referente del 
departamento. 
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de Maquinaria. En el caso de la localidad de Bella Unión, se demanda fuertemente 
además, formación de Riego a dicho nivel. 

Cuadro 6.2- Necesidades de Formación detectadas en Artigas por Localidad  
según Área y Nivel de Formación 

 
Fuente: UTEC (2014): "Relevamiento de Capacidades y Necesidades relacionadas con el establecimiento de la UTEC 
en la Región Norte" 
Notas: (1) Corresponde al número de entrevistados que señalaron que esa Área de Formación por Nivel era requerida 
en la correspondiente localidad. (2) Corresponde al Nivel de Formación requerido de acuerdo con la información 
obtenida a partir de las entrevistas realizadas. En algunos casos la información disponible no es suficiente para deducir 
el Nivel con claridad.   

 

Una constatación interesante en el caso del departamento de Artigas, es que a 
diferencia de lo verificado en el análisis de otros departamentos, la localidad que 
presenta mayores requerimientos de formación a nivel terciario no es precisamente la 
capital departamental sino la segunda ciudad del mismo. 

En cuanto a las diferencias en las principales áreas de formación demandadas en 
Artigas y Bella Unión a nivel de Tecnólogos y de Técnicos, éstas se explican 
principalmente por las diferencias productivas de ambas zonas del departamento. En 
efecto, el departamento de Artigas se caracteriza por la existencia de dos zonas 
productivas muy diferentes entre sí: el este y el oeste, divididos por el arroyo Cuaró 
Grande que atraviesa el departamento de sur a norte, siendo Artigas y Bella Unión 
(respectivamente) el centro de cada una de estas zonas productivas. La estructura 
productiva de cada una de estas zonas está fuertemente determinada por los tipos de 
suelos: mientras la zona este posee suelos de basalto superficial, relativamente 

Departamento Localidad Área Frec. (1) Nivel (2)

Ingeniería Civil/ Hidráulica 2 Grado Universitario
Energías Renovables (Eólica, Fotovoltaica, Biomasa) 6 Tecnólogo
Minería 4 ¿Técnico o Tecnólogo?
Gestión y Producción Agropecuaria 4 Tecnólogo
Informática 4 Tecnólogo
Turismo 3 ¿Técnico o Tecnólogo?
Mecatrónica 3 Tecnólogo
Producción de Alimentos 2 Tecnólogo
Logística 2 Tecnólogo
Nutrición animal 2 ¿Técnico o Tecnólogo?
Riego 1 ¿Técnico o Tecnólogo?
Comercio Exterior 1 Tecnólogo
Manejo y Mantenimiento de Maquinaria 7 Técnico/Operario Calificado
Horticultura 1 Técnico
Lechería 1 Técnico

Mecatrónica 2 Grado Universitario
Riego 1 Grado Universitario
Salud 1 Grado Universitario
Administración 1 Grado Universitario
Química 1 Grado Universitario
Riego 6 ¿Técnico o Tecnólogo?
Medio Ambiente 5 Tecnólogo
Mecatrónica 4 Tecnólogo
Turismo 4 ¿Técnico o Tecnólogo?
Logística 3 Tecnólogo
Producción de Alimentos 3 Tecnólogo
Nutrición animal 3 ¿Técnico o Tecnólogo?
Energías Renovables (eólica, fotovoltaica, biomasa) 2 Tecnólogo
Gestión de RRHH 2 ¿Técnico o Tecnólogo?
Regadores Profesionales 9 ¿Técnico u Operario Calificado?
Manejo y Mantenimiento de Maquinaria 7 Técnico/Operario Calificado
Prevencionista 1 Técnico

Bella Unión

Artigas

Artigas
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limitados desde el punto de vista productivo, en el oeste se observa la presencia de los 
mejores suelos del departamento para la actividad agrícola.  

En la zona de Artigas, se ha desarrollado la producción tradicional ganadera extensiva 
y en campo natural, tanto ovina como vacuna (principalmente cría), la minería de 
piedras semi-preciosas (ágatas y amatistas) y más recientemente la producción de 
energía eólica y fotovoltaica. En el caso de Bella Unión y zonas aledañas, se ubica la 
producción agrícola del departamento, aunque ésta se caracteriza por la poca 
diversificación productiva: se cultiva principalmente caña de azúcar y arroz existiendo 
en menor medida producción hortícola y vitivinícola. A su vez, como los principales 
cultivos (caña de azúcar y arroz) son importantes demandantes de agua, se ha 
desarrollado fuertemente en la zona los servicios de riego.  

Cabe señalar que Artigas y Bella Unión se encuentran a una distancia de 140 
kilómetros una de otra, lo que equivale aproximadamente a 2 horas de viaje en 
vehículo, lo que podría dificultar el traslado diario de los estudiantes entre ciudades. 
En caso de definirse la realización de una oferta educativa en un área de interés 
común para ambas localidades, una opción a analizar es su instalación en un lugar 
intermedio32. 

La oferta educativa actual de nivel terciario en el departamento de Artigas es brindada 
exclusivamente por la UTU. Dicha institución ofrece el curso Técnico Prevencionista 
en Seguridad Industrial y PYMEs (tanto en Artigas como en Bella Unión), el Técnico en 
Sistemas de producción Arroz-Pasturas (Binacional) y Diseño Gráfico en Artigas y 
Producción Agropecuaria Familiar en Bella Unión, entre otros33. Asimismo, la UTU en 
conjunto con UDELAR desarrolló en Bella Unión en el año 2010 el Tecnólogo Agro-
Energético, experiencia que al menos en el corto plazo no se prevé que sea reeditada 
por dichas instituciones en la localidad. 

 

6.3- Demanda de Formación en Cerro Largo 

 

En el departamento de Cerro Largo, al igual que en Artigas, el relevamiento realizado 
permitió identificar requerimientos de recursos humanos con formación terciaria tanto a 
nivel de Tecnólogos y de Técnicos, pero no de Grado Universitario. 

En el caso de Melo, se identifican requerimientos de formación de Tecnólogos en 8 
áreas diferentes, pero en general con baja frecuencia en cada caso: solo el área de 
Informática fue señalada por 5 o más de los referentes entrevistados. Con menor 
frecuencia, también hay requerimientos en el área de Energías Renovables (eólica) y 
Análisis de Laboratorio. En Río Branco, por su parte, se identifican requerimientos de 
formación a nivel de Tecnólogo en 6 áreas, dos de ellas señaladas por 5 o más 
referentes: Informática (coincidente con Melo) y Mecatrónica. Considerando 
conjuntamente las dos localidades, la demanda de formación en Análisis de 

                                                             
32 En este sentido una opción de localización interesante lo constituye la localidad de Paso Farías, que se 
encuentra equidistante de ambas ciudades sobre Ruta 30, y donde actualmente existen iniciativas de 
oferta educativa a nivel técnico (aunque no de nivel terciario), y el INIA tiene localizada una unidad 
experimental. No obstante, son factores a tomar en cuenta el estado regular de la ruta que une ambas 
ciudades, y el hecho de que puede sufrir cortes en caso de desborde del arroyo Cuaró Grande. 
33 En Artigas la UTU ofrece también otros cursos terciario más orientados hacia la gestión, como el 
Operador Inmobiliario, Organización de Eventos, o Administración del Personal. 
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Laboratorio a nivel de Tecnólogo también pasa a ser muy importante para el 
departamento (ver Cuadro 6.3). 

Cuadro 6.3- Necesidades de Formación detectadas en Cerro Largo   según Área 
y Nivel de Formación  

 
Fuente: UTEC (2014): "Relevamiento de Capacidades y Necesidades relacionadas con el establecimiento de la UTEC 
en la Región Norte 
Notas: (1) Corresponde al número de entrevistados que señalaron que esa Área de Formación por Nivel era requerida 
en la correspondiente localidad. (2) Corresponde al Nivel de Formación requerido de acuerdo con la información 
obtenida a partir de las entrevistas realizadas. En algunos casos la información disponible no es suficiente para deducir 
el Nivel con claridad.   

 
Los requerimientos de formación a nivel de Técnicos son importantes, tanto en Melo 
como en Río Branco, concentrándose fuertemente en el área de Mantenimiento y 
Manejo de Maquinaria (fundamentalmente agrícola y forestal), y de Prevencionistas en 
Seguridad Industrial. Respecto a la demanda de Técnicos Prevencionistas, cabe 
señalar que esta formación está presente en ambas localidades (ofrecida por UTU de 
forma semi presencial). Sin embargo, la oferta formativa es muy reciente y la cantidad 
de egresados no ha llegado aún a cubrir las necesidades actuales del sector 
productivo. 

Cerro Largo es un departamento tradicionalmente agropecuario, que ha tenido un 
fuerte desarrollo forestal en los últimos años, y las áreas de formación demandas se 
asocian con esta matriz productiva. Del sector pecuario sobresale la producción bovina 
y ovina extensiva, actividades en general con escasos requerimientos de personal 
altamente calificado. De la agricultura, la principal producción es arroz, aunque en los 
últimos años, asociada a la variación de precios internacionales, dicha producción ha 
venido disminuyendo conforme aumenta la plantación de soja. Las demandas de 
formación terciaria en el área de Análisis de Laboratorio, se relacionan 
fundamentalmente con la producción de granos en el departamento. Dicha actividad, 
conjuntamente con la actividad forestal, son fuertes demandantes además de recursos 
humanos especializados en el área de Mecatrónica, y de Manejo y Mantenimiento de 
Maquinaria.  

Departamento Localidad Área Frec. (1) Nivel (2)

Informática 6 Tecnólogo
Análisis de Laboratorio 3 Tecnólogo
Energías Renovables/ Eficiencia Energética 3 Tecnólogo
Mecatrónica 2 Tecnólogo
Logística 1 Tecnólogo
Construcción 1 Tecnólogo
Instrumentista Médico 1 Tecnólogo
Administración 1 Tecnólogo
Manejo y Mantenimiento de Maquinaria 5 Técnico/Operario Calificado
Prevencionista 3 Técnico
Forestal 2 Técnico
Soldadura 2 Técnico

Informática 6 Tecnólogo
Mecatrónica 5 Tecnólogo
Análisis de Laboratorio 4 Tecnólogo
Riego 2 ¿Técnico o Tecnólogo?
Construcción 1 Tecnólogo
Medio Ambiente 1 Tecnólogo
Manejo y Mantenimiento de Maquinaria 9 Técnico/Operario Calificado
Prevencionista 4 Técnico
Pasturas 2 Técnico

Melo

Río Branco

Cerro Largo
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Debe agregarse que Cerro Largo es uno de los polos de los cambios en la matriz 
energética, con la creación de una planta reconversora de energía y un nuevo parque 
eólico, sin embargo, a partir del relevamiento realizado no se identifican fuertes 
demandas de recursos humanos calificados en esta área. 

En el caso de Río Branco se observa además un fuerte crecimiento comercial por la 
actividad de los free-shops, pero dicha actividad no surge como demandante de 
recursos humanos con formación terciaria. 

La formación técnica de nivel terciario que se brinda actualmente en Cerro Largo está 
a cargo de la UTU, que ofrece el curso de Prevencionista en Seguridad Industrial tanto 
en Melo como en Río Branco, el Técnico en Producción Agrícola Ganadera en Melo y 
el Técnico en Sistema de Producción Arroz-pasturas (binacional) en Río Branco34. A 
nivel universitario, la UDELAR brinda desde el presente año la Licenciatura en 
Educación Física. 

 

6.4- Demanda de Formación en Rivera 

 

En el departamento de Rivera se identifican fuertes requerimientos de formación de 
recursos humanos tanto a nivel de Grado Universitario, como de Tecnólogos y de 
Técnicos, con marcadas diferencias entre la capital departamental y la segunda ciudad 
del departamento (Tranqueras).  

Los requerimientos de recursos humanos con formación a nivel de Grado en el 
departamento se concentran en la ciudad de Rivera, donde referentes consultados han 
manifestado la necesidad de contar con oferta educativa en Logística, Industrialización 
de la Madera, Administración y Construcción en Madera, las dos primeras señaladas 
por al menos 5 de los entrevistados (ver Cuadro 6.4). Dichos requerimientos se 
asocian directamente a las principales actividades productivas de la zona y del 
departamento en su conjunto, donde ha tenido un desarrollo muy fuerte en los últimos 
años la actividad comercial y forestal35. 

En cuanto al sector forestal, se localizan en Rivera varios aserraderos, algunos de 
ellos de muy gran escala, siendo éste el principal destino de la madera producida. Sin 
embargo, el potencial industrial de la forestación del departamento no está 
aprovechado al máximo aún, siendo clave para ello la disponibilidad de recursos 
humanos con alto nivel de calificación en esta área. Un paso muy importante en este 
sentido fue la creación del Tecnólogo en Madera en forma conjunta entre UTU y 
UDELAR en el año 2012, pero dada su reciente creación, esta carrera aún no tiene 
egresados. Más allá de la existencia de dicha oferta formativa, se identificaron 
necesidades de formación específica en industrialización de madera también a un 
nivel mayor de formación (Ingeniero en Madera), así como de profesionales 
especializados específicamente en la Construcción en Madera. 

                                                             
34 Además, la UTU brinda cursos terciarios de Administración Pública, Operador Inmobiliario y Rematador. 
35 De forma esquemática, la matriz productiva del departamento de Rivera está dividida en 4 rubros 
principales: el agro y la ganadería en la zona de influencia de la localidad de Vichadero, la minería en la zona de 
Minas de Corrales, la forestación en la zona de Tranqueras y el comercio en la ciudad de Rivera. De estas actividades, 
las dos últimas son las que más han crecido en los últimos años. Hay otros rubros como la apicultura, la ganadería 
ovina, la viticultura y la horticultura, que también son importantes en el departamento.  
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La actividad comercial, por su parte, se concentra en la ciudad de Rivera. Esta 
actividad, si bien surge a partir del comercio de free shops, tiene un importante 
derrame de dinamismo hacia los comercios locales. Asociado al rubro comercial, pero 
no exclusivamente, se identifica una fuerte demanda de formación en Administración y 
Logística.  Asimismo, la actividad comercial ha generado oportunidades en cuanto al 
desarrollo de actividades turísticas, las cuales han crecido rápidamente en los últimos 
años y también se constituyen en fuertes demandantes de mano de obra calificada.  

  

Cuadro 6.4- Necesidades de Formación detectadas en Rivera por Localidad  
según Área y Nivel de Formación 

 
Fuente: UTEC (2014): "Relevamiento de Capacidades y Necesidades relacionadas con el establecimiento de la UTEC 
en la Región Norte 
Notas: (1) Corresponde al número de entrevistados que señalaron que esa Área de Formación por Nivel era requerida 
en la correspondiente localidad. (2) Corresponde al Nivel de Formación requerido de acuerdo con la información 
obtenida a partir de las entrevistas realizadas. En algunos casos la información disponible no es suficiente para deducir 
el Nivel con claridad.   

 
En el caso de Tranqueras, la demanda de formación a nivel de grado es baja pero está 
asociada también al proceso de forestación e industrialización de la madera, actividad 
característica de la zona.   

Los requerimientos a nivel de Tecnólogo en el departamento de Rivera son más 
diversos que los de nivel de Grado, alcanzando 11 áreas diferentes, 9 de la cuales 
fueron señaladas por al menos 5 de los referentes entrevistados. La demanda de 
Tecnólogos también se concentra fuertemente en la capital departamental y muestra 
una importante variedad de áreas. Además de fuertes requerimientos en Logística, 
Industrialización de la Madera y Administración, se suman demandas en las áreas de 
Turismo, Energías Renovables (en particular biomasa), Comercio Exterior, Medio 
Ambiente, Mecatrónica e Informática, entre las más importantes.  

Departamento Localidad Área Frec. (1) Nivel (2)

Logística 6 Grado Universitario
Industrialización de la Madera 5 Grado Universitario
Administración 4 Grado Universitario
Construcción en Madera 3 Grado Universitario
Logística 12 Tecnólogo
Administración 11 Tecnólogo
Turismo 9 Tecnólogo
Industrialización de la Madera 8 Tecnólogo
Energías Renovables (Biomasa, Eólica) 7 Tecnólogo
Comercio Exterior 6 Tecnólogo
Medio Ambiente 5 Tecnólogo
Mecatrónica 4 Tecnólogo
Informática 4 Tecnólogo
Análisis de Laboratorio 3 Tecnólogo
Minería 2 ¿Técnico o Tecnólogo?
Manejo y Mantenimiento de Maquinaria 12 Técnico/Operario Calificado
Prevencionista 5 Técnico
Horticultura 3 Técnico

Industrialización de la Madera 1 Grado Universitario
Mecatrónica 1 Grado Universitario
Energías Renovables 4 Tecnólogo
Mecatrónica 3 Tecnólogo
Medio Ambiente 3 Tecnólogo
Logística 3 Tecnólogo
Informática 3 Tecnólogo
Manejo y Mantenimiento de Maquinaria 4 Técnico/Operario Calificado
Prevencionista 2 Técnico

Rivera

Rivera

Tranqueras
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En Tranqueras, los requerimientos de formación a nivel de Tecnólogo son más 
escasos, pero con la particularidad de que se concentran en áreas similares: Energías 
Renovables (biomasa como subproducto de la actividad forestal), Mecatrónica, Medio 
Ambiente, Logística e Informática.  

A nivel de formación de Técnicos, por su parte, la mayor demanda en todo el 
departamento de Rivera se concentra fuertemente en el área de Manejo y 
Mantenimiento de Maquinaria y, con menor frecuencia, se demanda personal con 
formación Técnica Terciaria en Seguridad Industrial.  

Cabe señalar que la UTU y/o UDELAR han comenzado a ofrecer en el departamento 
en los últimos años cursos y carreras relacionadas con algunas de las áreas antes 
mencionadas (por ejemplo, Medio Ambiente, Madera y Logística), por lo cual la 
persistencia de los requerimientos de formación puede deberse en parte a que por ser 
de reciente creación las carreras no tienen todavía egresados, o a que el número de 
egresados aún no es suficiente para cubrir las necesidades de recursos humanos 
calificados, pero también a que se requiere formación en las mismas áreas a niveles 
aún no cubiertos por la oferta educativa actual36. 

Respecto a la oferta educativa de nivel terciario ya existente en el departamento, la 
UTU ofrece cursos Terciarios de Técnico Forestal, el Tecnólogo en Madera (UTU-
UDELAR) y los cursos Binacionales (en acuerdo con IFSUL) en Control Ambiental y 
Logística (localizados en Rivera) e Informática para Internet y Energías Renovables, y 
Bachillerato en Electromecánica (localizados en Santana do Livramento).  

La UDELAR, por su parte, también tiene una oferta educativa importante en el 
departamento de Rivera, compuesta por 12 carreras: Licenciatura en Biología 
Humana, Licenciatura en Recursos Naturales, Licenciado en Enfermería y Asistente 
de Enfermero, Asistente en Odontología e Higienista en Odontología, el Tecnólogo en 
Madera (en conjunto con UTU), la Tecnicatura en Gestión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Sustentable, Tecnicatura en Deportes y Tecnicatura en Basquetbol37. 

 

6.5- Demanda de Formación en Tacuarembó 

 
En Tacuarembó –y en particular en la capital departamental y su zona de influencia- se 
identifican fuertes requerimientos de formación a nivel de Tecnólogos y de Técnicos, y 
en menor medida también de formación de Grado38. 

Si bien en el departamento se observa una diversidad interesante de requerimientos 
de formación a nivel de Grado (los referentes entrevistados señalaron 4 áreas 
diferentes), la frecuencia de las menciones tiende a ser baja (menor a 5 casos). No 
obstante, cabe señalar que dos de las áreas de formación requeridas coinciden con 
las también demandadas fuertemente en el caso de Rivera: Industrialización de la 
Madera y Energías Renovables (Biomasa), aportando por lo tanto al incremento de la 
demanda regional de dicha oferta educativa (ver Cuadro 6.5).  

                                                             
36 Por ejemplo, en el área de Logística, la oferta actual en el departamento es exclusivamente a nivel 
Técnico. 
37 Son 4 las Tecnicaturas en Deporte que ofrece la UDELAR en Rivera, las cuales van cambiando año a 
año. 
38 Cabe recordar que la localidad de Paso de los Toros no fue considerada en el presente estudio. 
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Cuadro 6.5- Necesidades de Formación detectadas en Tacuarembó  

según Área y Nivel de Formación 

 
Fuente: UTEC (2014): "Relevamiento de Capacidades y Necesidades relacionadas con el establecimiento de la UTEC 
en la Región Norte. 
Notas: (1) Corresponde al número de entrevistados que señalaron que esa Área de Formación por Nivel era requerida 
en la correspondiente localidad. (2) Corresponde al Nivel de Formación requerido de acuerdo con la información 
obtenida a partir de las entrevistas realizadas. En algunos casos la información disponible no es suficiente para deducir 
el Nivel con claridad.   

 
A nivel de Tecnólogos, en Tacuarembó también se identifica la demanda de formación 
en diversas áreas (12 en total), aunque menos de la mitad son señaladas por 5 o más 
de los referentes entrevistados. Las áreas más importantes para las cuales se requiere 
formación de Tecnólogo en el departamento son Administración, Energías Renovables 
(Biomasa), Mecatrónica, Logística y Medio Ambiente. Con una frecuencia menor, en 
este departamento también se demanda formación a nivel de Tecnólogo en 
Informática, Producción de Alimentos, Industrialización de la Madera, Turismo y 
Construcción en Madera. A nivel de Técnicos la demanda de formación se concentra 
en el área de manejo y mantenimiento de maquinaria, tanto agrícola (asociada 
principalmente al sector forestal) como industrial. 

Las demandas de formación identificadas, se relacionan directamente con las 
actividades productivas del departamento. La matriz productiva de Tacuarembó está 
basada en la ganadería y la forestación. La ganadería, actividad tradicional del 
departamento, ha experimentado un proceso de intensificación tecnológica en los 
últimos años39, aunque no constituye una fuerte demandante de recursos humanos 
altamente calificados.  

En la actividad forestal, por su parte, es importante destacar la instalación de grandes 
empresas de industrialización de la madera en el departamento, lo que ha permitido 
avanzar en la cadena productiva desde la fase primaria hacia la industria. Asociado a 
la industrialización de la madera, también se ha desarrollado fuertemente en 
                                                             
39 En este sentido es de destacar la ganadería ovina, con producción de lanas de alta calidad. 

Departamento Localidad Área Frec. (1) Nivel (2)

Industrialización de la Madera 3 Grado Universitario
Trabajo Social 2 Grado Universitario
Genómica y Ganadería de Precisión 1 Grado Universitario
Administración 9 Tecnólogo
Energías Renovables (Biomasa) 9 Tecnólogo
Mecatrónica 8 Tecnólogo
Logística 5 Tecnólogo
Medio Ambiente 4 Tecnólogo
Informática 4 Tecnólogo
Producción de Alimentos 4 Tecnólogo
Industrialización de la Madera 4 Tecnólogo
Turismo 3 ¿Tecnico o Tecnólogo?
Construcción en Madera 3 Tecnólogo
Producción Intensiva Carne-Lana-Granos 1 Tecnólogo
Análisis de Laboratorio 1 Tecnólogo
Manejo y Mantenimiento de Maquinaria 11 Técnico/Operario Calificado

TacuarembóTacuarembó
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Tacuarembó la producción de energía a partir de la biomasa. A esto se suma la 
existencia en el departamento de la única planta del país que exclusivamente se 
dedica a la generación de energía a partir de la biomasa40. Estas actividades 
constituyen las principales demandantes de personal calificado en el departamento, 
tanto con conocimientos específicos, como generales de mantenimiento industrial en 
todas sus subáreas: automatismos, mecánico, eléctrico, electrónica, metalúrgica, etc. 

La alta demanda de formación en Administración, por su parte, se explica por las 
importantes debilidades de las Pymes locales en esta área (comunicación, gestión 
financiera, gerenciamiento, negociación, etc.) lo cual las limita en general en su 
gestión, y en particular en su vinculación con las empresas “tractoras” del 
departamento. 

La oferta educativa terciaria actual en el departamento de Tacuarembó es desarrollada 
por UTU y UDELAR. En el departamento, UTU ofrece el Tecnólogo Cárnico (en 
conjunto con UDELAR), Agrónica con Énfasis Forestal, Prevencionista en Seguridad 
Industrial y desde el presente año también Logística. La UDELAR, por parte, ofrece en 
Tacuarembó carreras de Ingeniería Forestal (iniciada en 2014), Licenciatura en 
Biología Humana, Tecnólogo Cárnico (UDELAR-UTU), Tecnólogo en Administración y 
Contabilidad, Técnico Operador de Alimentos, Tecnicatura en Desarrollo Regional 
Sustentable, Tecnicatura en Bienes Culturales y Tecnicatura en Interpretación LSU-
Español-LSU41.  

 

6.6- Síntesis Dimensión Demanda de Formación a Nivel Terciario 

 

Una dimensión fundamental para definir la instalación de la UTEC y su oferta 
educativa en la región es el análisis de la demanda potencial de recursos humanos 
con formación terciaria a nivel de departamentos y localidades. Asociados a dicha 
dimensión, en esta sección se analizaron las áreas y niveles de formación terciaria 
considerados relevantes por parte de los agentes locales. 

Las áreas de formación más demandas muestran algunas variaciones por 
departamento y localidad, cuyo detalle fue presentado en los apartados anteriores, y 
se asocian fuertemente con la matriz productiva tanto actual como proyectada de la 
región. En general se destacan los requerimientos educativos a nivel de formación de 
Grado en las áreas de Industrialización de la Madera, Logística y Administración; a 
nivel de Tecnólogo en las mismas áreas más Energías Renovables (especialmente en 
producción de biomasa, pero también en energía eólica y fotovoltaica), Mecatrónica, 
Informática, Turismo, Medio Ambiente, Análisis de Laboratorio, Comercio Exterior, 
Producción de Alimentos, Riego, Minería y Nutrición Animal, y a nivel de Técnico en 
Manejo y Mantenimiento de Maquinaria Automatizada, Seguridad Industrial y Riego. 

                                                             
40 En el sur del departamento, próximo a Paso de los Toros, también hay emprendimientos de energía 
eólica, los cuales fueron analizados específicamente en el informe correspondiente a la Región Centro-
Sur. 

41En Tacuarembó se encuentra también el Instituto de Gestión Agropecuaria (IGAP), Centro de Desarrollo 
Profesional de la Universidad Católica del Uruguay. El IGAP ofrece cursos de Experto en Gestión 
Agropecuaria en las áreas Forestal y Ganadera-Agrícola, pero no son carreras de nivel terciario.  
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La síntesis de los resultados del análisis de esta dimensión se presenta en el Cuadro 
6.6, que muestra el ranking resultante de la evaluación de la demandas de los tres 
niveles de formación terciaria trabajados a partir del relevamiento (Grado Universitario, 
Tecnólogo y Técnico) a nivel de cada localidad/ departamento de interés. Al igual que 
en las dimensiones anteriormente presentadas, el valor “1” en el ranking corresponde 
a la localidad mejor posicionada para la instalación de la UTEC en relación a la 
variable correspondiente. 

Como se puede apreciar en el Cuadro 6.6, Rivera se despega claramente del resto de 
las localidades analizadas en lo que respecta a la demanda de formación a nivel de 
Grado Universitario, ubicándose en segundo lugar Tacuarembó, y siendo bajos o nulos 
los requerimientos identificados en el resto de las localidades de la región. Respecto a 
la formación de Tecnólogos, es posible identificar tres niveles de demanda: una 
demanda muy alta en el caso de Rivera y Tacuarembó (en ese orden), una demanda 
intermedia en el departamento de Artigas (tanto en la capital como en Bella Unión) y 
una demanda medio-baja en el caso de Cerro Largo (Melo y Río Branco) y 
Tranqueras. Finalmente, los requerimientos de formación a nivel de Técnicos son los 
que presentan mayor homogeneidad entre localidades, siendo las más demandantes 
Rivera, Bella Unión y Río Branco. 

El indicador de síntesis de la dimensión demanda de formación a nivel terciario se 
construyó ponderando en primer lugar los requerimientos a nivel de Grado, en 
segundo lugar la demanda de nivel Tecnólogo y en tercer lugar a nivel Técnico. Como 
se puede apreciar en el Cuadro 6.6, del análisis conjunto de los tres niveles, resulta 
que la mayor demanda de formación terciaria se ubica en Rivera por un amplio 
margen, seguido por Tacuarembó, Bella Unión, Artigas, Río Branco, Melo y 
Tranqueras. 
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Cuadro 6.6- Dimensión Demanda de Formación de Nivel Terciario en la Región Norte:  

Síntesis de Indicadores por Departamento y Localidad 

 
Fuente: UTEC (2014): "Relevamiento de Capacidades y Necesidades relacionadas con el establecimiento de la UTEC en la Región Norte” 
Notas: (1) El indicador se construyó a partir de la suma de las frecuencias con que los entrevistados señalaron la necesidad de formación en las distintas Áreas, para cada Localidad y Nivel 
de Formación. (2) En el ranking se asigna valor "1" cuanto mayor es la demanda de formación en el correspondiente Nivel, y así sucesivamente. (3) En la síntesis el indicador se construye 
ponderando la demanda de formación en el siguiente orden: 1-Nivel de Grado, 2-Nivel Tecnólogo, 3- Nivel Técnico. 

  

 

  

Indicador Ranking Indicador Ranking Indicador Ranking Indicador 
(3)

Ranking

Artigas 9 6 32 4 2 5 79 4

Bella Unión 17 2 32 3 6 3 99 3

Melo 12 5 18 6 0 5 48 6

Río Branco 15 3 19 5 0 5 53 5

Rivera 20 1 71 1 18 1 216 1

Tranqueras 6 7 16 7 2 4 44 7

Tacuarembó Tacuarembó 13 4 56 2 10 2 155 2

Nivel Técnico Nivel Tecnólogo Nivel de Grado 

Demanda de Formación de Nivel Terciario (1) (2)

SINTESIS DIMENSIÓN

Artigas

Departamento Localidad

Rivera

Cerro Largo
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7. Potencialidad de Articulación Binacional 
 

Como fue señalado en reiteradas oportunidades a lo largo del presente informe, la 
Región Norte se caracteriza por tener gran parte de su territorio ubicado en la frontera 
internacional, ya sea con Brasil (en particular con el Estado de Río Grande do Sul), o 
con Argentina (Entre Ríos). A partir del reconocimiento de esta particularidad de la 
región, y de sus posibles implicancias para las futuras actividades a desarrollar por la 
UTEC en la misma, se definió incluir al análisis una quinta dimensión, relacionada con 
la potencialidad de articulación binacional asociadas a actividades de educación e 
investigación de nivel terciario y en particular tecnológico. 

Para analizar dicha dimensión se consideraron varias fuentes de información, entre las 
que destaca el informe de consultoría “Educación Superior Tecnológica- Componente 
Cursos Binacionales” desarrollada por Marcelo Ubal42. Por otra parte se analizó 
información estadística sobre aspectos sociodemográficos y educativos de ciudades 
de frontera vinculadas con la Región Norte y se revisaron fuentes bibliográficas 
secundarias sobre este tema. Finalmente, se consideraron las referencias a 
vinculaciones binacionales con centros educativos y de investigación surgidas durante 
el relevamiento aplicado a referentes clave de la región. 

Para el análisis de esta dimensión se evaluaron los siguientes aspectos: i) proximidad 
con ciudades fronterizas; iii) propuestas de Enseñanza Superior Tecnológica en 
ciudades fronterizas y próximas a la frontera; y iii) experiencia de articulación 
binacional de las instituciones locales con instituciones educativas y de investigación 
próximas a la frontera. 

 

7.1- Proximidad con ciudades fronterizas 
 

En este apartado se presentan las ciudades de Brasil y Argentina ubicadas en la 
frontera con la Región Norte del país, con las cuales existe una fuerte integración 
geográfica.  

Por el lado Brasileño, de un total de 496 municipios del Estado de Río Grande do Sul, 
12 municipios tienen frontera con Uruguay, y 11 con departamentos ubicados 
específicamente en la Región Norte. En términos de vecindades, el departamento de 
Artigas es vecino de los municipios brasileños de Barra do Quaraí, Uruguaiana y 
Quaraí; el departamento de Rivera lo es de los municipios de Santana do Livramento, 
Dom Pedrito y Bagé; el departamento de Cerro Largo de los municipios de Bagé, 
Aceguá, Pedras Altas, Herval, Jaguarão y Santa Vitória do Palmar43. 

 

 

                                                             
42 Dicha consultoría tiene específicamente entre sus líneas de trabajo “Incursionar en los territorios de 

frontera, en las posibles alianzas con Brasil y Argentina a los efectos de generar propuestas educativas 
binacionales”. 

43 E. Mazzei y M. de Souza (2012): “La Frontera en Cifras”, UDELAR, 2012, Melo 
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Las ciudades de la frontera con Brasil integradas geográficamente con ciudades de la 
Región Norte de Uruguay son las siguientes:  

a. Quaraí/Artigas- La ciudad de Quaraí está unida a la ciudad de 
Artigas por el Puente Internacional de la Concordia (750m) sobre 
el Río Cuareim-Quaraí; 
 

b. Santana do Livramento/Rivera- Santana do Livramento se separa 
de Rivera por una avenida en común, la Av. 33 Orientales, del lado 
uruguayo, y Av. João Pessoa, del lado brasileño, como si fuera una 
sola avenida, y también por la Av. Paul Harris, que tiene este 
nombre en los dos lados, en la conocida como "Frontera de la Paz" 
o "La Mas Hermana de Todas Las Fronteras del Mundo". 

 
c. Jaguarão/Río Branco, La ciudad brasileña de Jaguarão está unida 

a Río Branco por el Puente Internacional Mauá (340m) sobre el río 
Yaguarón-Jaguarão 

 
d. Aceguá/Aceguá, Estas ciudades están separadas por la Avenida 

Internacional común a ambas.  
 

Cualquiera de las ciudades mencionadas cuenta con una integración territorial 
significativamente más fluida que la existente con las ciudades fronterizas de Uruguay 
con Argentina44. En el caso de la ciudad de Rivera y Santana Do Livramento, y de 
Acegúa, la frontera es seca y los límites de un país a otro está marcado por una calle 
por lo cual la circulación en estas ciudades es sumamente fluida. En el caso del 
Quaraí/Artigas y Jaguarão/Río Branco, las ciudades se unen por medio de puentes 
que por su extensión y cultura local tienen una circulación intensa y más naturalizada. 

Respecto a la integración geográfica con Argentina, la Provincia que tiene mayor 
extensión de frontera con Uruguay es Entre Ríos. Dicha Provincia cuenta con varias 
ciudades fronterizas, sin embargo las que se comunican con la Región Norte por 
medio de puentes internacionales, son dos45: 

 
a. Colón/ Paysandú- Puente Internacional General José Artigas que 

comunica ambas ciudades 
 

b. Concordia/ Salto- Puente Internacional Represa Salto Grande 
comunica ambas ciudades 

 

                                                             
44 De acuerdo con Mazzei y de Souza (2012)…”Por múltiples razones históricas, militares, económicas, 

sociales y culturales, incluso por la misma cercanía que posibilita la línea divisoria con Brasil, puede 
afirmarse que en la cultura uruguaya el sentimiento más típico de frontera es con Brasil. Con Argentina 
[…] el Río Uruguay geopolíticamente es una demarcación fluvial continua interceptada por puentes que 
facilitan los intercambios entre vecinos uruguayos y argentinos que hablan un mismo idioma.” 

45 Frente a la ciudad de Bella Unión se encuentra la ciudad de Montecaseros del lado argentino, 
encontrándose en proceso un proyecto de construcción de un puente binacional. 
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En los próximos párrafos se presentan algunos indicadores que permiten una 
caracterización general desde el punto demográfico y educativo de las ciudades de 
frontera con Uruguay.  

En términos de densidad poblacional, la principal ciudad en la frontera con Brasil es 
Santana do Livramento con más de 83 mil habitantes, le siguen Jaguarão y Quaraí, 
con poblaciones de entre 23 y 28 mil habitantes y finalmente Aceguá, con poco más 
de 4 mil habitantes. Por su parte en el caso de la frontera con Argentina, la ciudad más 
poblada es Concordia, con 142 mil habitantes, siendo esta última la ciudad de frontera 
unida a Uruguay con mayor población (ver Cuadro 7.1) 

 
Cuadro 7.1- Población de las Ciudades de Frontera con la Región Norte 

País Ciudad Población 

Brasil 

Aceguá 4.347 

Jaguarão 28.393 

Quaraí 23.604 

Santana do Livramento 83.324 

Argentina 
Colón 24.835 

Concordia 141.971 
Fuentes: Censo Demográfico 2010-IBGE; INDEC 2010 

 
 
Nótese que los casos de Paysandú-Colón, de Salto-Concordia y de Artigas-Quaraí, las 
ciudades uruguayas superan en población a sus vecinas argentinas o brasileña, en los 
casos de Rivera-Santana do Livramento y Río Branco-Jaguarão y Aceguá-Aceguá la 
situación es la inversa.  

Un indicador para la caracterización socioeconómica de los territorios de frontera es 
Índice de Desarrollo Humano (IDH)46. Para el caso de Brasil se cuenta con información 
sobre el Índice de Desarrollo Humano Municipal del año 2010, calculado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo47. Según dicha fuente, los 
municipios brasileños fronterizos se ubican por debajo del promedio del Estado de Río 
Grande do Sul en relación al IDH48, siendo Santana do Livramento el municipio que se 
encuentra en mejor situación relativa, con un IDHM de 0.72749. Para el caso de 
Argentina no se dispone de información sobre IDH a nivel de municipios, sino a nivel 
provincial, siendo el valor del índice para la provincia de Entre Ríos de 0,839 en el año 
2013, superior al promedio nacional50 (ver Cuadro 7.2). Aunque los resultados de los 

                                                             
46 La estratificación socioeconómica de las naciones en sus distintas dimensiones territoriales a partir de 
dimensiones básicas de renta, educación y salud elaborada por Naciones Unidas como IDH de los países 
constituye un recurso valioso para la caracterización socioeconómica de éstos, en tanto sus posiciones en 
escala jerárquica del sistema mundial www.pnud.org.by y www.pnud.org.ur, citado por Mazzei y de Souza 
(2012). 

   47  PNUD: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 (http://www.atlasbrasil.org.br/2013) 
48 El IDHM de Río Grande do Sul fue de 0,736 para el año 2010 (PNUD). 

    49 Brasil fue uno de los países pioneros en adaptar y calcular el IDH de todos sus municipios elaborando el 
Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDHM), en 1998. El IDHM adapta el IDH a la realidad de los 
municipios y refleja los desafíos y especificidades regionales en términos de desarrollo humano en Brasil. 
Para evaluar el nivel de desarrollo humano de los municipios, se usan las mismas dimensiones del IDH 
Global (salud, educación e ingresos), pero con algunos indicadores diferentes. El IDHM también varía entre 0 
(valor mínimo) y 1 (valor máximo). permite conocer el nivel de desarrollo humano de los municipios brasileños. 
50 PNUD: Informe Nacional de Desarrollo Humano Argentina 2013. El IDH para Argentina fue de 0,808 en el año 2013. 
Sin embargo el IDH calculado a nivel provincial si bien incluye las mismas dimensiones salud, educación e ingresos no 
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IDH de Argentina y Brasil no son comparables, pues fueron elaborados con diferente 
nivel de desagregación y diferentes fuentes de información lo que implica variantes en 
los indicadores de cada dimensión. En el cuadro siguiente se resumen los IDH para 
los municipios de Brasil, la provincia en Argentina y los departamentos en Uruguay, de 
modo de sintetizarlos en cada caso. 

 
Cuadro 7.2- Índices de Desarrollo Humano en la Frontera 

Argentina/Brasil/Uruguay 

 
Fuentes: UNDP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013; Informe Nacional de Desarrollo Humano Argentina 
2013, UNDP; UNDP, Informe de Desarrollo Humano Uruguay 2010.  
Nota: para el caso de Argentina no se dispone de información sobre el IDH a nivel de Municipio. 

 
Del lado uruguayo, los IDH de los departamentos fronterizos de Artigas, Rivera y Cerro 
Largo se ubican entre las posiciones más bajas del ranking de IDH del país. Las 
posiciones de los referidos departamentos en la escala del IDH de Uruguay confirman 
nuevamente la evaluación de otros estudios en términos de su ubicación en la región 
socioeconómica más deficitaria de Uruguay (Mazzei y de Souza, 2012).  

Si se consideran los niveles educativos de la población de frontera, para el caso de 
Brasil se constata que los mejores niveles se encuentran también en Santana do 
Livramento con un 10% de su población mayor de 25 años que accede a educación 
superior, y un 24% con educación media completa (Cuadro 7.3). No se dispone de 
información comparable para el caso de los niveles educativos de la población 
localizada en la frontera con Argentina51. 

 
Cuadro 7.3: Distribución de personas mayores de 25 por nivel educativo en cada 

Ciudades Frontera de Brasil- Año 2010 

 
Fuente: Censo Demográfico 2010-IBGE 

 

                                                                                                                                                                                   
es estrictamente comparable con el calculado a nivel país el que es utilizado para comparaciones internacionales, ya 
que la información disponible a nivel provincial es menos que la disponible a nivel nacional. Informe Nacional sobre 
Desarrollo Humano 2013. Argentina (PNUD).  
51En el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina (INDEC) no publica información 
estadística sobre nivel educativo alcanzado para mayores de 25 años, sino que lo hace solo para mayores de 15 
años, lo cual dificulta la realización de comparaciones internacionales de este indicador (ver 
www.indec.mecon.ar/micro_sitios/webcenso/censo2001s2_2/ampliada_index.asp?mode=30) 

País Municipalidad/ Provincia IDH

Aceguá 0,687

Jaguarão 0,707

Quaraí 0,704

Santana do Livramento 0,727

Argentina Entre Ríos 0,839

Artigas 0,738

Cerro Largo 0,740

Rivera 0,710

Brasil

Uruguay

Sin instrucción 
o básica 

incompleta

Educación 
básica completa 

y media 

Educación 
Media completa

Educación 
Superior

Quaraí 53,0% 20,2% 19,5% 7,3% 100%

Santana do Livramento 45,8% 19,9% 24,1% 10,1% 100%

Jaguarão 54,9% 17,1% 19,6% 8,3% 100%

Municipio

Máximo nivel de instrucción alcanzado

Total
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Nótese que los niveles de acceso a la educación superior en el caso de las ciudades 
de frontera brasileñas, tienden a ubicarse por debajo de los alcanzados en las 
ciudades de frontera correspondientes en Uruguay, con excepción de Jaguarão-Río 
Branco, donde esta última ciudad alcanza menores niveles de educación terciaria que 
su par brasileña (ver Cuadro 3.4 del presente informe52).  

 

7.2- Propuestas de Enseñanza Superior Tecnológica en ciudades 

próximas a la frontera 
 

En este apartado se analiza la oferta educativa en el nivel de Enseñanza Superior, y 
en particular de Enseñanza Superior Tecnológica, en ciudades de frontera o próximas 
a la frontera con Uruguay, y en particular con la Región Norte. 

El análisis en el caso de Brasil presenta mayor complejidad, dado que en Rio Grande 
do Sul hay ciudades que cuentan con un desarrollo muy importante de instituciones de 
Enseñanza Superior en general y de Enseñanza Superior Tecnológica en particular. 
Por tal motivo se ha contemplado:  

i) La oferta de graduación y pos graduación de las instituciones 
ubicadas en ciudades fronterizas de Uruguay y Brasil  

ii) La oferta de graduación y pos graduación de las instituciones 
ubicadas en ciudades cercanas a las fronterizas de Uruguay y 
Brasil. Si bien se indicarán las principales ciudades que cuentan con 
instituciones con propuestas de Enseñanza Superior, se priorizarán 
a las que brindan propuestas de Enseñanza Superior Tecnológica 
cuya ubicación esté al sur del Río Grande Do Sul53. 

 

A los efectos de la descripción y análisis se priorizan las ciudades de Santana Do 
Livramento/Rivera, Artigas/Quaraí y las de Jaguarão/Río Branco, debido a que en 
estas ciudades existe mayor densidad de propuestas de Enseñanza Superior del lado 
brasilero. 

El Cuadro 7.4 presenta información sobre distancias de las diferentes ciudades 
fronterizas o próximas a la frontera con Brasil que brindan propuestas de Enseñanza 
Superior. 

  

                                                             
52 Este porcentaje se calcula sumando las personas de 25 años o más que alcanzan niveles de Magisterio o 
Profesorado, Terciario no Universitario, Universidad o similar y Posgrado de acuerdo a los datos del Censo de 
Población 2011 (INE) 
53 A los efectos del presente estudio se ha definido como sur del Río Grande Do Sul el territorio ubicado al sur de 
la línea conformada por Porto Alegre e Sao Borja. 
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Cuadro 7.4. Distancias de ciudades fronterizas Uruguay/Brasil con 
ciudades que cuentan con oferta de Enseñanza Superior Tecnológica 

CIUDADES Artigas/Quaraí Rivera/Santana do 
Livramento* 

Río Branco/Jaguarão 

Alegrete* K: 121 T: 1h 47’ R:293/377/290/ 

377 

K:168 T:2h 25’ R:183 K: 521 T: 7h 49’ R: 293 

Bagé* K: 265 T: 3h 50’ R: 293 K:163 T:2h 23’ R:293 K: 235 T: 3h 49’ R: 608 

Caçapava do Sul K:373 T:5h 20’ R: 293/290 K:271 T:3h 53’ R:158/290 K: 323 T: 4 h 42’ R: 116/392 

Cachoeira do Sul K:455 T:6h 29’ R:293/158/29 K:352 T:5h R:158/290/153 K:419 T:5h58’ R:116/392/153 

Camaqua K:566 T:8h 9’ R: 293 K:464 T:6h 42’ R:158/293/116 K:261 T:3h 49’ R:116 

Charqueada K:556 T:7h 58’ R:290/293/158/ 

153/470 

K:454 T:6h 31’ R:458/290/470/ 

401 

K: 407 T:5h 45’ R: 116 

Guaiba K:587 T:8h 19’ R:293/158/290 K: 485 T:6h 53’ R:158/290/473/ 

153 

K: 361 T: 5h 12’ R: 116 

Itaquí K: 228 T: 3 h 20’ R:290/472 K:314 T: 4h 37’ R:183/290/ 472 K: 671 T:10 hs 25’ R:293 

Pelotas* K:445 T:6h 28’ R: 293 K:343 T:5h R:293 K: 139 T: 2h 7’ R: 116 

Porto Alegre* K: 595 T: 8h 24’ R: 290 K:493 T:6hs 58’ R:290 K: 387 T: 5h 27’ R: 116 

Rio Grande* K:506 T:6hs 25’ R: 293/392 K:405 T:5hs 18’ R:158/293/392 K:215 T:2hs 47’ R:116/392 

Sao Borja K:295 T:4h 21’ R: 377/290/472 K:351 T:5h 7’ R:293/183/377/ 

287 

K:711 T:10h 15’ R:116/392/287 

Sao Gabriel K:271 T:3 h 57’ R: 293 K:169 T: 2h 30’ R:158/290 K:366 T: 5h 50’ R: 473 

Santa Cruz Do Sul K:486 T: 7h R:293/158/116 K:384 T:5h 34’ R:158/297 K:411 T:6h R:116/471 

Santa María* K:345 T:4h 58’ R: 293/158 K:243 T:3h 31’ R:158 K:420 T:6 h 6’ R: 116/392 

Tapes K:616 T:8h 52’ R:293/158/116 K:514 T:7h 25’ R: 158/293/116 K:312 T:4h 32’ R:116 

Uruguayana K:122 T:1h 53’ R:293/377/290 K:218 T:3h 10’ R:/183/290 K:269 T:9h 6’ R:116/293/290 

 Distancia mas corta entre las ciudades fronterizas y las del interior de Río Grande Do Sul 

 Distancia media entre las ciudades fronterizas y las del interior de Río Grande Do Sul 

 Distancia mayor entre las ciudades fronterizas y las del interior de Río Grande Do Sul 

K (Kilómetros); T (Tiempo a 90 km/h. promedio); R (Rutas de recorridos más cortos) 
* Ciudades con propuestas de ES de mayor relevancia. Cabe destacar que del conjunto señalado Porto Alegre y Santa María se destacan en forma notoria sobre las demás; Pelotas y Río 

Grande podríamos decir que tienen una relevancia media y Bagé, Santana do Livramento, Alegrete una relevancia menor. 

 

Fuente: M. Ubal (2014), Informe de Consultoría para UTEC “Componente Cursos Binacionales. Informe de Trabajo con 
Brasil” 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, de las localidades de la Región Norte, 
Rivera es la que en términos relativos se ubica más próxima a las diferentes ciudades 
brasileñas que tienen oferta de Enseñanza Superior Tecnológica54. Se destaca en 
particular la proximidad de Rivera con las ciudades de Santa María y Bagé, donde 
existe una fuerte concentración de ofertas educativas tecnológicas próximas a las 
líneas de trabajo que planifica desarrollar la UTEC.  

En segundo lugar, respecto a la proximidad con centros educativos terciarios del lado 
brasileño se ubica Río Branco, que en particular es la localidad uruguaya con acceso 
más directo a las ciudades de Pelotas, Porto Alegre y Río Grande, donde también se 
concentra una importante oferta educativa superior tecnológica. En el caso de Artigas, 
se verifica proximidad geográfica con menor cantidad de ciudades con oferta de 
enseñanza superior en Brasil, sin embargo es estratégica su ubicación a 120 kms. de 
Alegrete, donde existen varias propuestas educativas del relevancia para las líneas de 
trabajo de la UTEC. 

En el Mapa 7.1 se presenta la ubicación geográfica de las ciudades con propuestas de 
Enseñanza Superior en Río Grande do Sul: 
                                                             
54 Rivera/Livramento se encuentra de las localidades priorizadas a una distancia menor o media. En relación a los 
otros dos puntos de comparación, los cuales se encuentran a mayor distancia de las localidades priorizadas, 
Rivera/Livramento no tiene ninguna de las localidades priorizadas en el rango de “distancia mayor” en comparación con 
los otros dos puntos fronterizos. 
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Mapa 7.1. Ciudades fronterizas Uruguay/Brasil y de ciudades de Río Grande do 

Sul con oferta de Enseñanza Superior y de Enseñanza Superior Tecnológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: M. Ubal (2014), Informe de Consultoría para UTEC “Componente Cursos Binacionales. Informe de Trabajo con 
Brasil” 

 

Para complementar la información anterior, el Cuadro 7.5, presenta el tipo de 
propuesta educativa de las instituciones de Enseñanza Superior de Río Grande do Sul 
que brindan carreras de tecnicatura, grado y posgrado con perfil tecnológico con 
presencia en las ciudades fronterizas de Uruguay/ Brasil. En el mismo se incluyen 
exclusivamente las Universidades que cuentan con propuestas presenciales o 
semipresenciales en las ciudades de frontera. 

 
 

ARTIGAS 

RIVERA 
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Cuadro 7.5- Oferta de Enseñanza Superior en Río Grande do Sul según 
Institución (*) 

 
Fuentes: http://www.ifsul.edu.br/proen/site/; http://www.unipampa.edu.br/portal/graduacao; http://portal.ufpel.edu.br/;  
http://www.uergs.edu.br/index.php?action=estruturaFisica.php. 
Notas: (*) El cuadro incluye exclusivamente las Universidades que cuentan con propuestas presenciales o 
semipresenciales en las ciudades de frontera. Los datos son preliminares. 
(1) Si bien inicialmente fueron clasificados estos cursos cómo tecnicaturas, es necesario indagar en profundidad si su 
certificación no corresponde a un Tecnólogo, lo cual los ubicaría cómo título de grado, debido a que dichas carreras en 
Brasil son consideradas a dicho nivel 
(2) En esto casos no se consideraron los posgrados Latu Sensu.  
(3) Adicionalmente la UFPEL brinda Matemática à Distância en: Pólos Arroio , Bal. Pinhal, Caçapava, Cacequi, 
Cachoeira Sul, Camaquà, Camargo, Canguçu,  Constantina, Cruz Alta, Herval,  Ibaiti, Itaqui, Jaguarào, Jaquirana, M. 
Redondo, Novo Hamburgo, Panambi, Picada Café, Quaraí, Rosário do Sul, R. Seca, São Sepé, Sapiranga, Sapucaia 
do Sul, S. B. Vist, Seberi, Serafína Corrêa, S. F. Paula, S. J. Norte, Polo S.l. do Sul, S. V. Palmar, Três Passos, Turuçu, 
Videira. En Santana do Livramento también la universidad tiene cursos a distancia de Ciencias de la Educación. 

 

Institución

Ciudades Tecnicatura 
(1) Grado Posgrado

Bagé 7 N/C N/C

Camaqua 9 N/C N/C

Charqueada 8 1 1

Pelotas 14 6 7

Santana Do Livramento 5 N/C N/C

Yaguarón 1 N/C N/C

Institución

Ciudades Tecnicatura 
(1) Grado Posgrado

Alegrete N/C 7 2 Especializ., 2 Posgraduaciones

Bagé N/C 13 6 Especializ., 2 Posgraduaciones

Caçapava do Sul N/C 5 1 Especializ., 1 Posgraduación

Dom Pedrito N/C 4 3 Especializaciones

Itaquí N/C 6 N/C

Jaguarão N/C 6 8 Especializ., 1 Posgraduación

Sao Borja N/C 4 4 Especializaciones

Sao Gabriel N/C 5 2 Especializ., 1 Posgraduación

Santana Do Livramento N/C 4 3 Especializaciones

Uruguayana N/C 7 5 Especializ., 3 Posgraduaciones

Institución

Ciudades Tecnicatura 
(1) Grado Posgrado

Alegrete N/C 1 N/C

Bagé 1 1 N/C

Cachoeira do Sul 3 1 N/C

Guaiba N/C 1 N/C

Porto Alegre 4 3 N/C

Santana Do Livramento 2 1 N/C

Sao Borja 1 1 N/C

Tapes 1 1 N/C

Institución

Ciudades Tecnicatura 
(1) Grado Posgrado Stricto Sensu 

(2)

Río Grande
N/C

24 10 Especializ., 13 Maestrías, 5 

Doctorados

Institución

Ciudades Tecnicatura 
(1) Grado Posgrado Stricto Sensu 

(2)

Pelotas
N/C

31 12 Maestrías y Doctorados, 11 

Maestrías 

UFPEL. Universidad Federal de Pelotas- Rectoría: Pelotas 
(3)

FURG. Universidad Federal de Río Grande- Rectoría: Río Grande

IFSUL. Instituto Federal Sul Rio Grandense- Rectorado en Pelotas

UERGS. Universidad Estadual do Rio Grande Do Sul- Rectoría: 

Porto Alegre

UNIPAMPA. Universidad Federal do Pampa- Rectorado en Bagé
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En términos generales y haciendo una lectura territorial de la región comprendida por 
Pelotas y Río Grande, Bagé y Santana Do Livramento se observa que dichas 
localidades concentran el mayor potencial de articulación para cualquier institución de 
educación superior de Uruguay en general, y para la UTEC en particular. 

Si en cambio, se realiza una lectura por instituciones que cuenten con propuestas 
tecnológicas asociadas fundamentalmente a la industria, aparecen claramente como 
las instituciones de mayor potencial para proyectar líneas de trabajo binacionales el 
IFSUL, la UNIPAMPA, la UFPEL, la FURG y en menor medida la UERGS. Con 
relación al IFSUL se subrayan las propuestas que se están desarrollando en Santana 
Do Livramento, Jaguarão y Pelotas; con relación a UNIPAMPA aparece como 
estratégica especialmente la asociación con el Campus de Alegrete; en el caso de la 
UFPEL, la mayor cantidad de propuestas de grado y posgrado afín al perfil de la UTEC 
se concentra en la ciudad de Pelotas, y lo mismo ocurre con la FURG la cual 
concentra la mayor parte de su propuesta en la ciudad de Río Grande.  

Las Universidades de Santa María y de UERGS se destacan en el Estado de Río 
Grande Do Sul como las de mayor centralidad territorial y envergadura. La primera de 
ellas concentra el mayor volumen de actividades en la ciudad de Santa María y la 
UERGS en Porto Alegre. Esta última, a diferencia de la Universidad de Santa María 
cuenta con algunos cursos presenciales y semipresenciales en Santana Do 
Livramento. Sin detrimento de que su presencia esté fuertemente centralizada en las 
ciudades sedes, el establecer vínculos a mediano y largo plazo con la UERGS es una 
línea de trabajo significativa para potenciar procesos de intercambio de estudiantes y 
docentes. También lo es para establecer acuerdos cuyo fin sea el desarrollo de la 
frontera, y el acceso a proyectos de investigación y extensión comunes, así como para 
la formación permanente de los docentes. 

Centrándonos específicamente en las ciudades brasileñas que están integradas 
geográficamente con la Región Norte de Uruguay, Santana do Livramento es la que 
tiene mayor oferta educativa a nivel de Enseñanza Superior, con presencia de 4 
universidades y la oferta de más de 14 carreras a nivel terciario. En segundo lugar se 
ubica Jaguarão con al menos 8 carreras a dicho nivel, mientras que en el caso de 
Quaraí solo hay oferta de formación universitaria a distancia (ver Cuadro 7.6) 
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Cuadro 7.6. Oferta de Enseñanza Superior Tecnológica con perfil tecnológico en 
ciudades de frontera con la Región Norte 

 
Fuentes: http://www.ifsul.edu.br/proen/site/; http://www.unipampa.edu.br/portal/graduacao; http://portal.ufpel.edu.br/;  
http://www.uergs.edu.br/index.php?action=estruturaFisica.php. 
Nota: datos preliminares 

 
 
Para el caso de la frontera con Argentina, la mayor concentración de propuestas 
educativas en la zona de frontera se ubica en Concepción del Uruguay, donde están 
instaladas 4 universidades: Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Universidad 
Autónoma de Entre Ríos (UAER), Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y 
Universidad de Concepción del Uruguay. Dichas universidades ofrecen en Concepción 
del Uruguay al menos 37 propuestas educativas de nivel terciario, con una fuerte 
concentración en la enseñanza a nivel de grado (Cuadro 7.6). Concepción del Uruguay 
se localiza en la costa del Río Uruguay y a 45 km de las ciudades  fronterizas de 
Paysandú/Colón, y es una ciudad que fue concebida cómo ciudad universitaria, por lo 
cual las principales instituciones del país y de  la provincia tienen sede en sus límites.  

La ciudad de Concordia también tiene una importante oferta educativa de nivel 
terciario, con presencia de 3 universidades (UNER, UADER y UTN) y más de 18 
propuestas formativas. Como ya fue señalado, Concordia limita con la ciudad de Salto 
y cuenta con acceso directo por medio de un puente internacional. Sin detrimento de 
que hay otras ciudades próximas a la frontera con Argentina que cuentan con 
propuestas de Enseñanza Superior, estas son las que tienen mayor volumen de 
instituciones de educación superior que coinciden con el perfil y proyecto educativo de 
la UTEC55. El relacionamiento con las instituciones de educación superior de dichas 
ciudades es estratégico además porque están conectadas con tres capitales 
departamentales importantes del litoral uruguayo: Salto, Paysandú y Fray Bentos, 
como se puede visualizar en el Mapa 7.2. 

 
 
  

                                                             
55 Por ejemplo la ciudad de Gualeguaychú. 

País Ciudad Instituciones Tecnicatura Grado Posgrado

UNIPAMPA 0 6 9

IFSUL 1 0 0

UERGS (a distancia) 1 s.d. 0

UFPEL (a distancia) s.d s.d. 0

UERGS (a distancia) 1 s.d. 0

UFPEL (a distancia) s.d s.d. 0

UNIPAMPA 0 4 3

IFSUL 5 0 0

UERGS (presenciales y a distancia) 2 1 0

UFPEL (a distancia s.d s.d. 0

UNER s.d 4 4

UADER 8 7 0

UTN 2 7 5

Univ. Concepción del Uruguay s.d 7 s.d

UNER s.d 6 4

UADER 5 1 0

UTN 3 3 0

Concepción del 

Uruguay

Concordia

Argentina

Jaguarao

Quaraí

Santana do 

Livramento

Brasil
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Mapa 7.2. Ciudades fronterizas Uruguay/Argentina y de ciudades de Entre Ríos 
con oferta de Enseñanza Superior y de Enseñanza Superior Tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: M. Ubal (2014), Informe de Consultoría para UTEC “Componente Cursos Binacionales. Informe de Trabajo con 
Argentina” 

 

 

Para el caso de la frontera con Argentina se constata que: las rutas que comunican las 
ciudades de Concepción del Uruguay y Concordia, al igual que las que unen Fray 
Bentos, Paysandú y Salto, están en buen estado; las ciudades del lado argentino 
tienen buena frecuencia de transporte entre sí, al igual que las ciudades del lado 
uruguayo; sin embargo, la comunicación entre las ciudades de Uruguay y Argentina es 
relativamente baja a pesar de que las distancias no son extensas. 

 

7.3- Experiencia de Articulación Binacional 
 

Finalmente, se  consideró la experiencia ya existente de las instituciones localizadas 
en la Región Norte del país en la articulación binacional en temas educativos y/o de 
investigación. 

En primer lugar se consideraron las menciones realizadas por los referentes 
entrevistados en la Región Norte en relación a experiencias de articulación con 
instituciones del exterior localizadas en la frontera o próximas a ésta. Como fue 
señalado en la Sección 5. del presente informe, el 18% de las organizaciones 
relevadas articula con alguna institución educativa y/o de investigación, localizada 
fuera de las fronteras nacionales. Este porcentaje se eleva a 59% si se considera la 
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articulación realizada exclusivamente por instituciones educativas con sus pares en 
Río Grande do Sul o Entre Ríos. 

La mayor articulación entre instituciones educativas a ambos lados de la frontera se 
observa en el caso de Rivera, donde tanto UTU como UDELAR han desarrollado 
iniciativas de articulación binacional. En el caso de la UTU éstas ya han derivado en la 
implementación de carreras binacionales en conjunto con IFSUL. La UDELAR, por su 
parte, desarrolló convenios binacionales con 5 universidades de Río Grande do Sul, y 
si bien estos no han derivado aún en carreras binacionales, en el marco de los mismos 
se han realizado diversas actividades de intercambio de investigadores, estudiantes, y 
proyectos en común. En el caso de Río Branco, la UTU articula con IFSUL para la 
implementación de carreras binacionales, mientras que en Artigas articula con el 
Instituto Federal Farroupilhas también con este objetivo.  

Sin detrimento de que hay una multiplicidad de iniciativas binacionales, del 
relevamiento realizado se constata que la experiencia de IFSUL y el CETP/UTU es la 
más significativa, no solo por el nivel de avance en el proceso de articulación 
binacional sino por tener en germen un modelo de trabajo que se entiende podría 
responder en forma adecuada a las principales desafíos y dificultades que existen a la 
hora de unificar los procesos de titulación y de transito de los estudiantes por la región 
en general y Uruguay y Brasil en particular. 

La mencionada experiencia está sustentada sobre una serie de acuerdos vinculados a 
las necesidades jurídicas requeridas por esta modalidad de trabajo. Operativamente 
existe una serie de cursos que son impartidos por el IFSUL (Campus Santana Do 
Livramento) en territorio brasilero y por el CETP-UTU en territorio uruguayo (Escuela 
Superior de Rivera). Los cursos que se imparten en el IFSUL son Técnico en 
Electrónica, Técnico en Energías Renovables, Técnico en Informática para Internet; 
por su lado Uruguay ofrece en la Escuela Superior de Rivera el curso de Técnico en 
Control Ambiental, Técnico en Logística.  

A nivel de los acuerdos, se establece que los grupos deberán estar integrados por 
estudiantes de Uruguay y Brasil en proporciones iguales. Otra particularidad de los 
Cursos Binacionales se relaciona con la titulación, desde el momento que los 
egresados reciben un único certificado, el cual tiene validez en ambos países.  

En el caso de la frontera con Argentina y Uruguay la Licenciatura en Obstetricia, 
llevada adelante por la UDELAR y la UNER es la experiencia con mayor grado de 
consolidación en este territorio de frontera, y al igual que los ejemplos anteriores, 
tienen implícito un modelo que permitiría continuar profundizando en una política de 
Educación Superior regional. 

 

7.4- Síntesis de la Dimensión Potencialidad de Articulación Binacional 
 

La Región Norte se caracteriza por tener gran parte de su territorio ubicado en la 
frontera internacional, ya sea con Brasil (Estado de Río Grande do Sul), como con 
Argentina (Entre Ríos). El reconocimiento de esta particularidad de la región, y de sus 
posibles implicancias para las futuras actividades a desarrollar por la UTEC llevaron a 
considerar como dimensión de análisis de este estudio, la potencialidad de articulación 
binacional asociadas a actividades de educación e investigación de nivel terciario y en 
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particular tecnológico. En concreto se evaluaron los siguientes aspectos: i) proximidad 
con ciudades fronterizas; iii) propuestas de Enseñanza Superior Tecnológica en 
ciudades fronterizas y próximas a la frontera; y iii) experiencia de articulación 
binacional de las instituciones locales con instituciones educativas y de investigación 
próximas a la frontera. 

Se constata que existe una integración territorial significativamente más fluida de las 
ciudades fronterizas de Uruguay con Brasil en relación a la existente con Argentina, lo 
cual en parte se debe a la existencia de fronteras secas con el primer país, así como la 
unión de ciudades por medio de puentes que por su extensión y cultura local tienen 
una circulación intensa y más naturalizada. 

Existen en la Región Norte múltiples iniciativas de articulación binacional en el área de 
educación superior. Entre ellas destacan las experiencias de IFSUL (Brasil)/ UTU 
(Uruguay) y UNER (Argentina)/UDELAR (Uruguay) que son un ejemplo de modelos de 
trabajo posibles y pueden contribuir a proyectar y concretar otras experiencias 
binacionales conjuntas. 

En la frontera de Uruguay y Brasil el territorio fronterizo Rivera/Santana Do Livramento 
es el que cuenta con mayor potencial para el desarrollo de experiencias binacionales 
de Enseñanza Superior Tecnológica, tanto por la importante presencia de oferta 
educativa a dicho nivel en Santana do Livramento, como por la proximidad con 
diferentes ciudades brasileñas que concentran propuestas educativas de este tipo, la 
mayor experiencia de articulación entre instituciones educativas de ambos lados de la 
frontera, y la alta densidad poblacional. 

Sin detrimento de lo manifestado, el territorio fronterizo Jaguarão/Río Branco, 
principalmente por su cercanía a Pelotas, Río Grande y Porto Alegre constituye 
también un espacio de gran potencialidad. En el caso de Artigas/Quaraí se destaca la 
proximidad con Alegrete, donde existen varias propuestas educativas de nivel 
tecnológico superior. A nivel de instituciones, en una primera instancia el IFSUL, 
UNIPAMPA, UFPEL, FURG surgen como las instituciones de Enseñanza Superior con 
propuestas más afines al perfil de la UTEC. 

En el caso de la frontera de Uruguay y Argentina surge como estratégica la 
articulación de las ciudades uruguayas de Salto y Paysandú56 con las ciudades 
argentinas de Concepción del Uruguay y Concordia. A nivel de instituciones, en una 
primera instancia el UTN, UADER y UNER son identificadas como las instituciones de 
Enseñanza Superior con propuestas más relacionadas con perfil de la UTEC en el 
territorio fronterizo de Uruguay y Argentina. 

Finalmente, cabe señalar que en el presente informe no se profundizó en el análisis 
del sistema productivo de la frontera en su conjunto, lo cual se considera una línea de 
investigación futura imprescindible a los efectos de proyectar actividades en general y 
carreras en particular que respondan a una caracterización binacional y a los 
requerimientos socio-productivos de ambos lados de la frontera.  

  

                                                             
56 Y también de Fray Bentos, aunque no pertenezca a la región analizada. 
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8. Síntesis 
 

En el presente informe se realizó un diagnóstico in situ de las capacidades y 
necesidades departamentales y locales de la Región Norte del país relacionadas con 
el potencial establecimiento de un Instituto Tecnológico Regional y la oferta de 
carreras terciarias de la UTEC.  

De acuerdo a la regionalización del país definida conjuntamente por Presidencia y el 
Congreso de Intendentes en el año 2012,  la Región Norte abarca 6 departamentos: 
Artigas, Cerro Largo, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó. Sin embargo, dichos 
departamentos presentan una realidad muy heterogénea respecto a las 
capacidades/necesidades relacionadas con la Enseñanza Terciaria. En efecto, la 
región abarca tanto departamentos considerados en situación crítica, que carecen de 
oferta formativa a nivel terciario, y/o tienen muy baja cobertura educativa de su 
población a dicho nivel y limitadas posibilidades de traslado de jóvenes para estudiar;  
como departamentos en situación claramente más favorable, que ya cuentan con 
importante oferta de formación universitaria, brindada principalmente por la 
Universidad de la República (esta última es la situación de Salto y Paysandú). 

Dado que la política de la UTEC es desarrollar su proyecto educativo de forma 
articulada y buscando complementariedad con otras instituciones del Sistema 
Educativo Terciario ya instaladas en el territorio, el análisis realizado para la definición 
de la instalación del ITR Norte se centró solo en 4 departamentos de los 6 existentes 
en la región: Artigas, Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó. A su vez, dentro de los 
departamentos antes señalados, fueron analizadas en particular 7 localidades: Artigas, 
Bella Unión, Melo, Rio Branco, Rivera, Tranqueras y Tacuarembó.  

Para el diagnóstico se consideraron 5 dimensiones de análisis: 1) contexto 
socioeconómico; 2) infraestructura vial y de servicios; 3) capacidad y potencialidad de 
trabajo en red; 4) demanda de formación terciaria y 5) potencialidad de articulación 
binacional. 

En primer lugar se analizaron algunos indicadores socioeconómicos por departamento 
que arrojan información de contexto relevante para la posible instalación de la UTEC y 
su eventual impacto. Los indicadores considerados fueron: i) la proporción de 
población joven en el departamento; ii) el nivel educativo de la población y en 
particular en porcentaje de mayores de 25 años que terminaron bachillerato, y por 
consiguiente están habilitados a acceder a propuestas educativas de nivel terciario; iii) 
la tasa de desempleo de jóvenes; iv) el porcentaje de jóvenes que no estudian ni 
trabajan; y v) el porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas.  

En análisis de los indicadores i) y ii) del contexto socioeconómico permite una 
aproximación al volumen de potenciales estudiantes de la UTEC, mientras que los 
indicadores iii) a v) contribuyen a dimensionar el potencial impacto de la instalación de 
la oferta universitaria en las condiciones de vida de la población del departamento o 
localidad.  

Los resultados del análisis conjunto de los indicadores seleccionados para evaluar el 
contexto socioeconómico arrojan el siguiente orden de prioridad a la posible 
instalación de UTEC: en primer lugar Artigas, que se ubica en una posición despegada 
del resto de las localidades, en segundo lugar Tacuarembó y en tercer lugar Melo. 
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Cabe destacar que Artigas se posiciona en primer lugar en 4 de los 5 indicadores 
considerados para evaluar la dimensión de contexto socioeconómico. Los resultados 
indican que en esta localidad en particular tendría un alto impacto la instalación de 
nuevas oportunidades educativas en las condiciones de vida de la población; 
asimismo, es alta la proporción de la población adulta con bachillerato completo que 
estaría habilitada para el acceso a un nivel de formación terciario. 

Otra dimensión relevante a considerar al momento de definir la instalación de la UTEC 
en la región, es la proximidad de las localidades con otros centros de población y sus 
capacidades en términos de infraestructura vial y de servicios. Asociado a dicha 
dimensión, se analizaron tres aspectos para cada una de las localidades de interés: i) 
la proximidad e infraestructura de comunicación vial con localidades cercanas; ii) la 
infraestructura de servicios de educación, alojamiento y alimentación; y iii) la 
infraestructura de servicios de esparcimiento.  

Las localidades de la región que presentan mayor población en su zona de influencia - 
considerando como tal los centros poblados que se ubican a menos de 50kms. de 
distancia por ruta - son Rivera, Tranqueras y Melo, en dicho orden. Las localidades 
antes señaladas poseen una población de entre 57.000 y 86.000 personas en un radio 
de 50kms. Si se considera un radio de 100kms., el orden de las localidades en 
términos de cantidad de población en los alrededores se mantiene. 

Respecto a la infraestructura de servicios, tanto de educación, como hotelería y 
gastronomía, la localidad de Rivera se ubica en primer lugar en la región. Si bien lidera 
en cada uno de los tres indicadores antes señalados, Rivera destaca en particular por 
la importante oferta educativa a nivel de enseñanza secundaria de que dispone. En 
segundo y tercer lugar considerando la infraestructura de servicios, se ubican 
Tacuarembó y Melo, con niveles muy próximos entre sí.  

Por su parte, cuando se consideran los servicios de esparcimiento (teatros, cines y 
clubes deportivos), el indicador es liderado por Rivera y Melo, con niveles similares 
entre sí, seguido en tercer lugar por la ciudad de Tacuarembó. 

Del análisis conjunto de los tres aspectos señalados en los últimos párrafos, resulta la 
identificación de mayores capacidades en términos de infraestructura vial y de 
servicios en la localidad de Rivera, seguido en el ranking por Tranqueras y 
Tacuarembó. 

Más allá de estos resultados a nivel de localidades, cabe señalar algunas 
particularidades de la región, asociadas a la dimensión de infraestructura vial y de 
servicios, que son relevantes al momento de definir las características de la propuesta 
educativa a brindar por UTEC. Se trata de la región más extensa del país y a su vez, la 
más distante de Montevideo. El trazado de las rutas y de la caminería nacional –y 
eventualmente también el estado de las mismas- hace que frecuentemente se deban 
recorrer largas distancias para el traslado entre las localidades. Esta particularidad de 
la región estaría indicando que para mejorar la cobertura educativa de nivel terciario 
en la misma es especialmente importante, además de la instalación de un ITR, la 
generación de oferta educativa descentralizada en otras localidades, y las propuestas 
de formación a distancia. 

Una tercera dimensión analizada fue la capacidad de los agentes locales para trabajar 
en red, así como la identificación de potenciales socios de la institución a nivel local.  
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Asociado a dicha dimensión, se analizaron tres componentes: i) la experiencia de 
articulación o trabajo en red de las instituciones locales; ii) la identificación de 
potenciales socios institucionales con los cuales la UTEC pueda compartir recursos 
humanos, edificios y/o predios, equipamiento, o desarrollar actividades conjuntas; y iii) 
la identificación de potenciales empresas donde los futuros estudiantes de la UTEC 
puedan desarrollar pasantías en el marco de su proceso de formación.  

La evaluación de la experiencia de trabajo en red ubica a Tacuarembó como la 
localidad con mayores capacidades de articulación en la región, seguido por Bella 
Unión, Río Branco y Rivera, que se encuentran entre sí a un mismo nivel respecto a 
este indicador. Cuando se analizan los potenciales socios institucionales para las 
actividades que prevé desarrollar la UTEC en la región, la localidad que queda mejor 
posicionada es Rivera, y en un segundo nivel Artigas, Melo y Tacuarembó (estas tres 
últimas con valores similares entre sí). Por su parte, el mayor número de potenciales 
socios empresariales identificados para el desarrollo de pasantías de estudio se 
ubican en Rivera y en un segundo nivel en Melo y Tacuarembó (con valores similares). 
Del análisis conjunto de los tres aspectos antes señalados, resulta la identificación de 
mayores capacidades y potencialidades de trabajo en red y articulación con la UTEC 
en la localidad de Rivera, seguido por Tacuarembó y en tercer lugar, Bella Unión y 
Melo.  

En Rivera en particular se destaca la oportunidad de articulación de la UTEC en el 
propio territorio con todas las instituciones del Sistema Nacional de Educación 
Terciaria Pública,  situación que podría darse en caso de su instalación en el Campus 
Educativo que se está desarrollando a la entrada de la ciudad, y que tendrá presencia 
de la UTU (Polo Tecnológico y Campus Regional), UDELAR y el CERP. 

Otra de las dimensiones consideradas fue demanda de educación terciaria a nivel de 
departamentos y localidades. En general se identifican en la Región Norte importantes 
requerimientos de formación a nivel de Tecnólogos, de Técnicos, y en menor medida a 
nivel de Grado. 

Las áreas de formación más demandadas en la región muestran algunas variaciones 
por departamento y localidad, pero en general se destacan los requerimientos 
educativos a nivel de Grado en las áreas de Industrialización de la Madera, Logística y 
Administración; a nivel de Tecnólogo en las mismas áreas, más Energías Renovables 
(especialmente en producción de biomasa, pero también en energía eólica y 
fotovoltaica), Mecatrónica, Informática, Turismo, Medio Ambiente, Análisis de 
Laboratorio, Comercio Exterior, Producción de Alimentos, Riego, Minería y Nutrición 
Animal, y a nivel de Técnico en Manejo y Mantenimiento de Maquinaria Automatizada, 
Seguridad Industrial y Riego. 

Cuando se analizan los diferentes niveles de educación terciaria requeridos en la 
región se observa que Rivera se despega claramente del resto de las localidades 
analizadas en lo que respecta a la demanda de formación a nivel de Grado 
Universitario, ubicándose en segundo lugar Tacuarembó, y siendo bajos o nulos los 
requerimientos identificados en el resto de las localidades de la región. Respecto a la 
formación de Tecnólogos, es posible identificar tres niveles de demanda: una 
demanda muy alta en el caso de Rivera y Tacuarembó (en ese orden), una demanda 
intermedia en el departamento de Artigas (tanto en la capital como en Bella Unión) y 
una demanda medio-baja en el caso de Cerro Largo (Melo y Río Branco) y 
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Tranqueras. Finalmente, los requerimientos de formación a nivel de Técnicos son los 
que presentan mayor homogeneidad entre localidades, siendo las más demandantes 
Rivera, Bella Unión y Río Branco. 

Si se pondera en primer lugar los requerimientos de formación a nivel de Grado, en 
segundo lugar la demanda de nivel Tecnólogo y en tercer lugar a nivel Técnico, resulta 
que la mayor demanda de formación terciaria para la UTEC en la región se ubica en 
Rivera por un amplio margen, seguido por Tacuarembó, Bella Unión, Artigas, Río 
Branco, Melo y Tranqueras. 

La Región Norte se caracteriza por tener gran parte de su territorio ubicado en la 
frontera internacional, ya sea con Brasil (Estado de Río Grande do Sul), como con 
Argentina (Entre Ríos). El reconocimiento de esta particularidad, y de sus posibles 
implicancias para las futuras actividades a desarrollar por la UTEC llevaron a 
considerar como dimensión de análisis de este estudio, la potencialidad de articulación 
binacional asociadas a actividades de educación e investigación de nivel terciario y en 
particular tecnológico. En particular se evaluaron los siguientes aspectos: i) proximidad 
con ciudades fronterizas; iii) propuestas de Enseñanza Superior Tecnológica en 
ciudades fronterizas y próximas a la frontera; y iii) experiencia de articulación 
binacional de las instituciones locales con instituciones educativas y de investigación 
próximas a la frontera. 

Se constata que existe una integración territorial significativamente más fluida de las 
ciudades fronterizas de Uruguay con Brasil en relación a la existente con Argentina, lo 
cual en parte se debe a la existencia de fronteras secas con el primer país, así como la 
unión de ciudades por medio de puentes que por su extensión y cultura local tienen 
una circulación intensa y más naturalizada. Las ciudades de la frontera con Brasil 
integradas geográficamente con ciudades de la Región Norte analizadas son las 
siguientes: i) Quaraí/Artigas; ii) Santana do Livramento/Rivera; y iii) Jaguarão/Río 
Branco.  

Del estudio realizado surge que el territorio fronterizo Rivera/Santana Do Livramento 
es el que cuenta con mayor potencial para el desarrollo de experiencias binacionales 
de Enseñanza Superior Tecnológica, tanto por la importante presencia de oferta 
educativa a dicho nivel en Santana do Livramento, como por la proximidad con 
diferentes ciudades brasileñas que concentran propuestas educativas de este tipo, la 
mayor experiencia de articulación entre instituciones educativas de ambos lados de la 
frontera, y la alta densidad poblacional. 

Sin detrimento de lo anterior, el territorio fronterizo Jaguarão/Río Branco también 
constituye un espacio de gran potencialidad, principalmente por su cercanía a Pelotas, 
Río Grande y Porto Alegre, mientras que en el caso de Artigas/Quaraí es estratégica la 
proximidad con Alegrete, uno de los centros que concentra varias propuestas 
educativas de nivel tecnológico superior. A nivel de instituciones, en una primera 
instancia el IFSUL, UNIPAMPA, UFPEL, FURG surgen cómo las instituciones de 
Enseñanza Superior con propuestas más próximas al perfil de la UTEC. 

Cabe señalar que en el presente informe no se profundizó en el análisis del sistema 
productivo de la frontera en su conjunto, lo cual se considera una línea de 
investigación futura imprescindible a los efectos de proyectar actividades en general y 
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carreras en particular que respondan a una caracterización binacional y a los 
requerimientos socio-productivos de ambos lados de la frontera.  

En la Tabla 8.1 se presenta una síntesis de los resultados obtenidos a nivel de 
localidad para cada una de las dimensiones analizadas57. Con el objetivo de realizar 
una presentación sintética, se utilizaron los colores del semáforo para representar la 
situación de las localidades para cada una de las dimensiones propuestas. En general, 
el rojo representa la situación más crítica y el verde la más favorable a la instalación 
de la UTEC.  

                                                             
57 Para el caso del departamento de Tacuarembó, no se evalúa la dimensión “Potencial articulación 
binacional”, por no encontrarse ubicado sobre una frontera internacional. 
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Tabla 8.1- Síntesis Evaluación de Capacidades y Necesidades asociadas a la instalación de la UTEC  
en la Región Norte por Localidad  

 
Fuentes: UTEC (2014): "Relevamiento de Capacidades y Necesidades relacionadas con el establecimiento de la UTEC en la Región Centro-Sur"); Censo de Población INE, 
2011; Revista En Foco, 2013, MEC, ANEP,  M. Ubal (2014), Informe de Consultoría para UTEC “Componente Cursos Binacionales”, Internet 
Notas: (*) La evaluación de cada una de las localidades es relativa al resto de las localidades de la región para cada dimensión. (**) En el caso del departamento de 
Tacuarembó, no se evalúa la dimensión “Potencial articulación binacional”, por no encontrarse ubicado sobre una frontera internacional. 

 

CONTEXTO 
SOCIOECONÓMICO

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y DE 

SERVICIOS

CAPACIDAD Y 
POTENCIALIDAD DE 
TRABAJO EN RED

DEMANDA DE 
FORMACIÓN 
TERCIARIA

POTENCIAL 
ARTICULACIÓN 

BINACIONAL

ARTIGAS

BELLA UNIÓN

MELO

RÍO BRANCO

RIVERA

TRANQUERAS

TACUAREMBÓ TACUAREMBÓ n.c.

RIVERA

DEPTO. LOCALIDAD

ARTIGAS

CERRO LARGO

DIMENSIÓN

Código de Colores:
Localidad con las mejores condiciones relativas para la instalación de la UTEC asociadas a la dimensión
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