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Introducción 
La metodología de seguimiento de los indicadores de la Universidad Tecnológica establece como cierre de 
indicadores el 31 de diciembre de cada año, y se presenta el estado de situación el 31 de marzo del año 
siguiente. 

El objetivo de los informes anuales es mostrar los logros alcanzados en el año, las oportunidades de mejora, 
así como la evolución respecto a los años anteriores. Una vez finalizado el año 2021, se comenzó con el 
proceso de sistematización y procesamiento de la información para los indicadores con meta de ese año. 

De dicho proceso, en el cual se observaron 39 indicadores, se obtuvo que para el año 2021 hubo un total de 
23 indicadores que alcanzaron o superaron la meta establecida (verde), 4 indicadores tuvieron un 
rendimiento aceptable, alcanzando la meta de forma parcial muy cercana a su cumplimiento (amarillo) y 7 
indicadores se encuentran por debajo de su meta definida (rojo). 

Hay otros 3 indicadores que dada las reuniones mantenidas con las respectivas Dirección se indicaron que 
deben ser revisados para determinar su pertinencia y adecuación. Para un indicador no fue posible acceder 
a la información necesaria para su análisis. Finalmente, un indicador no presenta seguimiento dado que si 
meta está definida a partir de 2022. 

 

 

Los indicadores son agrupados dependiendo de su rendimiento y se les otorga a cada grupo un color, que 
simula el funcionamiento de un semáforo. En tal sentido, cabe hacer la aclaración de cada uno de estos 
colores. 

Los indicadores en color verde significan que han cumplido con su meta pero que se debe mantener 
monitoreado para que no pierda su buen rendimiento. Los indicadores en color amarillo se acercan mucho 
al cumplimiento de la meta (alcanzando o superando el 70% de la misma). Permite observar la evolución del 
indicador, pero se debe hacer su seguimiento para que no caiga en el incumplimiento de la meta. Los 
indicadores en color rojo son aquellos que su rendimiento aún se encuentra por debajo de la meta 
establecida y representan focos de trabajo y oportunidades de mejora, por tanto, aporta insumos para la 
planificación de acciones que contribuyan a cumplir o acercarse lo más posible a las metas establecidas 

Es necesario destacar que estos indicadores son los que se han definido para el periodo 2021 – 2025 y las 
distintas áreas se encuentran en proceso de adaptación y adecuación de sistemas de registros y generación 
de información para alimentar estos indicadores. 

Adicionalmente, dado el trabajo con las distintas Direcciones que se definieron como responsables de generar 
la información para alimentar los indicadores se detectó la necesidad de hacer una revisión crítica del 
conjunto general de indicadores, y de los indicadores asociados a cada una de las áreas. Este tema será 
llevado al Comité Estratégico para ser colectivizado, puesto en común y tener el intercambio y trabajo de 
todas las Direcciones. 

  

Metas cumplidas o superadas 2021 23 59%

Metas cumplidas al menos en un 70% 4 10%

Metas incumplidas 7 18%

Sujetos a revisión 3 8%

No pertinente su seguimiento para 2021 1 3%

Sin acceso a informacion 1 3%
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Valor al

31/12/21

Meta

2021

Cumplimiento 

de meta

Número de departamentos cubiertos con oferta de enseñanza y/o investigación 9 9 9

Número de localidades de origen de los estudiantes de UTEC 196 243 200

Número de nuevas titulaciones ofrecidas 0 4 1

Número de carreras de grado ofrecidas 20 21 20

Número de carreras de posgrado 2 7 2

Número de carreras ofrecidas en conjunto con otras instituciones 6 11 6

Nº de estudiantes matriculados (anual) 900 2521 2.036

Nº de nuevos estudiantes (ingresos anuales) 900 1072 945

% de mujeres entre los ingresos (anual) 30% 31% 32%

% de estudiantes becados (anual) 11% 10% 11%

Tasa de desvinculación (anual) 18% 18% 18%

Nº de egresados titulados (anual) 77 213 147

Nº de solicitudes de ingreso para acreditación de saberes procesadas (anual) 8 13 10

Nº de acuerdos de navegabilidad con otras instituciones educativas (acumulado) 4 1 8

% de estudiantes que participan en actividades de movilidad internacional 

(anual)
11% 2.6% 13%

Porcentaje de carreras con unidades curriculares virtuales 18%

Nº de participantes en actividades virtuales de aprendizaje (acumulado) 1533

% de egresados insertos laboralmente en área relacionada con su formación 

(anual)
89% 82% 90%

Nº de participantes en cursos de educación terciaria no formal (anual) 90

% de mujeres en el personal de la UTEC en los puestos de mayor grado o 

categoría
37% 51% 40%

Nº de estudiantes regulares por docente EJC 8 13 9

% de docentes radicados en el interior del país 66% 71% 68%

% de docentes con posgrado 21% 37% 27%

% de colaboradores que participa en actividades de capacitación 26% 36% 31%

Nº de sedes 11 12 12

Número de unidades de equipamiento cientifico-tecnológico 58 71 63

Nº de Grupos de Investigación Estratégicos 0 0 3

Nº de Unidades de Investigación y Servicios Tecnológicos 4 6 10

Nº de investigadores posdoctorales 0 0 6

Nº de becarios de investigación (maestría y doctorado) e iniciación 0

Nº de servicios científico tecnológicos ofrecidos 2 29 8

Nº de empresas socias de UTEC s.d. 7 10

Nº de brechas tecnológicas atendidas en cadenas de valor en el territorio (anual) n.c.
Sin 

seguimiento
0

N° de Espacios de Incubación 0 0 1

Nº de emprendimientos desarrollados a través de UTEC (acumulado) 11 37 20

N° de Laboratorios de Innovación Abierta 36 3 3

Nº de participantes en actividades de formación continua 5500 5235 6000

Nº de personas externas que acceden a cursos virtuales de UTEC (anual) 299 1146 329

N° de proyectos internacionales en los que participa UTEC 7 3 9

Dimensión o 

Proceso
Indicador

Línea 

Base 

(2020)

Valor anual

Investigación

y

Vinculación 

con el medio

Enseñanza

Recursos 

Humanos

Infraestructura 

 edilicia

Requiere revisión del indicador

Requiere revisión del indicador

Requiere revisión del indicador

Sin información al momento
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Indicadores de Educación 

Dimensiones educativa y territorial 
Informe semestral descriptivo de los indicadores con meta 

Datos y análisis al 31/12/2021 
___________________________________________________________ 

La información vertida en este informe es el resultado de un proceso de trabajo colaborativo coordinado por el Programa de Evaluación y 

Estadística. Han participado en este equipo de trabajo: 

Florencia Bellenda: Coordinadora de Sistema de Gestión Académica. 

Amadeo Sosa: Director de Educación. 

Cecilia García: Responsable de métodos cuantitativos – Programa de Evaluación y Estadística 

Patxi Olavarría: Docente de encargado de Evaluación Institucional - Líder del Programa de Evaluación y Estadística 

En este capítulo se presenta el análisis anual sobre el comportamiento de los indicadores del proceso de 
educación en sus dimensiones territoriales y educativas en el transcurso del año 2021 (hasta el 31/12). 
El proceso de enseñanza cuenta con 19 indicadores con meta anual, de los cuales, en su seguimiento anual 
12 se encuentran en color verde, lo que implica que han alcanzado o superado la meta anual y deben ser 
cuidados para mantener su buen rendimiento. Dos de ellos se encuentran en color rojo, que implica que no 
ha alcanzado el 70% de la meta e implica que se deben aplicar mejoras para mejorar su rendimiento. Dos de 
ellos se encuentra en color amarillo, lo que implica que su rendimiento se encuentra cercano a la meta 
definida, pero no la ha alcanzado o superado. 

 
Figura 01: Indicadores del proceso de educación y estatus según seguimiento anual  

Valor al

31/12/21

Meta

2021

Alerta 

temprana

Número de departamentos cubiertos con oferta de enseñanza y/o investigación 9 9 9

Número de localidades de origen de los estudiantes de UTEC 196 243 200

Número de nuevas titulaciones ofrecidas 0 4 1

Número de carreras de grado ofrecidas 20 21 20

Número de carreras de posgrado 2 7 2

Número de carreras ofrecidas en conjunto con otras instituciones 6 11 6

Nº de estudiantes matriculados (anual) 900 2521 2.036

Nº de nuevos estudiantes (ingresos anuales) 900 1072 945

% de mujeres entre los ingresos (anual) 30% 31% 32%

% de estudiantes becados (anual) 11% 10% 11%

Tasa de desvinculación (anual) 18% 18% 18%

Nº de egresados titulados (anual) 77 213 147

Nº de solicitudes de ingreso para acreditación de saberes procesadas (anual) 8 13 10

Nº de acuerdos de navegabilidad con otras instituciones educativas (acumulado) 4 1 8

% de estudiantes que participan en actividades de movilidad internacional 

(anual)
11% 2.6% 13%

Porcentaje de carreras con unidades curriculares virtuales 18%

Nº de participantes en actividades virtuales de aprendizaje (acumulado) 1533

% de egresados insertos laboralmente en área relacionada con su formación 

(anual)
89% 82% 90%

Nº de participantes en cursos de educación terciaria no formal (anual) 90

Enseñanza

Requiere revisión del indicador

Requiere revisión del indicador

Requiere revisión del indicador

Dimensión o 

Proceso
Indicador

Línea 

Base 

(2020)

Valor anual
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Como se observa en la figura anterior, hay tres indicadores que requieren una revisión. Esto surge de 
acuerdo a las reuniones mantenidas con la Dirección de Educación en las que se definió que es necesario 
revisar la pertinencia, adecuación y definición, particularmente, de estos indicadores. 
Los indicadores que requieren revisión son: 

 “Porcentaje de carreras con unidades curriculares virtuales” y está definido como el número de 

carreras que tienen al menos una unidad curricular virtual sobre el número total de carreras 

ofrecidas. 

En función de las reuniones mantenidas se plantea la redefinición de este indicador a “porcentaje de 
carreras que se dictan en modelo híbrido” una vez se tomen las definiciones sobre modelo híbrido. 
Adicionalmente se requiere definición de metas (en caso de considerarlo estratégico). 
 
Respecto a los indicadores: 

 “Número de participantes en actividades virtuales de aprendizaje”. 

 “Número de participantes en cursos de educación terciaria no formal”. 

Se identificó un solapamiento con indicadores definidos en el proceso de Investigación y Vinculación con el 
Medio. Los indicadores a los que se hace referencia son: 

 “Número de participantes en actividades de formación continua”. 

 “Número de personas externas que acceden a cursos virtuales de UTEC”. 

Las definiciones de estos indicadores no aportan elementos que permitan discriminar el tipo de actividades, 
tipo de formación y público objetivo. En función de las reuniones mantenidas se definió como relevante la 
revisión crítica de estos 4 indicadores, fuentes de información, definiciones y roles responsables. 
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Número de departamento cubiertos con oferta de enseñanza y/o investigación 
 

  Meta 2021: 9 

 Valor observado al 31/12/2021: 9  

 Diferencia respecto a meta: 0 

 
Este indicador aporta información sobre el número de departamentos de Uruguay en los que UTEC tiene 
presencia con la oferta de titulaciones y da cuenta del alcance territorial de la universidad1. 
El número de departamentos cubiertos con oferta de enseñanza y/o investigación al 30/06 es de 9 
departamentos 
Si bien se observa un incremento de carreras en el transcurso del primer semestre de 2021 no ha 
incrementado el número de departamentos cubiertos con enseñanza (al 30/06) dado que se imparten en 
Departamentos donde se contaba con titulaciones anteriormente o son impartidas de forma virtual. 

Número de 
departamentos 

Departamentos 
cubiertos con 

enseñanza 
Carreras ITR 

1 Durazno 

Licenciatura en Tecnologías de la Información 

CS 

Ingeniería en Energías Renovables 

Ingeniería en Sistemas de Riego, Drenaje y Manejo de 
Efluentes 

Ingeniería Agroambiental 

Tecnólogo en Control Ambiental 

2 San José Tecnólogo Informático 

3 Rio Negro 

Licenciatura en Tecnologías de la Información 

SO 

Ingeniería en Logística 

Ingeniería en Mecatrónica 

Ingeniería Biomédica 

4 Paysandú 

Licenciatura en Análisis Alimentario 

Tecnólogo Químico 

Tecnólogo Informático 

5 Soriano Tecnólogo en Jazz y Música Creativa 

6 Colonia 
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos 

Manejo de Sistemas de Producción Lechera 

7 Rivera 

Ingeniería en Logística 

N 
Tecnólogo en Mecatrónica Industrial 

Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial 

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas 

8 Maldonado Tecnólogo Informático Este 

9 Montevideo 

Gestión de Cadena de Suministros 

Virtuales 
Especialización en Aprendizaje Automático 

Especialización en Fabricación Digital 

Master en Data Science 

                                                           
1 Los indicadores “metros cuadrados de infraestructura” aporta información adicional a la presencia territorial de UTEC. 
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Diploma en Evaluación para el Cambio 

Diploma en Diseño de Ambientes de Aprendizaje 

Figura 2: Número de departamentos con oferta de enseñanza, carreras e ITR. En base a BiPublisher consultado el 09/12/2021  
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No obstante a lo mencionado, en la prospectiva estratégica de UTEC se tiene planificado comenzar a ofrecer 
titulaciones en Lavalleja, Cerro Largo y Artigas entre los años 2021 y 20252. 
 

Evolución del indicador número de Departamentos cubiertos con oferta de enseñanza. 
A continuación, se presenta un gráfico en el que se puede observar la evolución de este indicador respecto a 
su meta desde el año 2014 hasta el 2021. Como se observa, la tendencia en el número de departamentos 
cubiertos con enseñanza muestra una tendencia creciente para todos los años del periodo. Para los años 
2019 a 2021 se ha mantenido constante, pero en todos los años, superando o alcanzando la meta 
establecida. 
Para el año 2022 se proyecta alcanzar 12 departamentos con oferta de enseñanza. 
 
 

 
Figura 3: Evolución del indicador número de Departamentos cubiertos con enseñanza respecto a meta para los periodos 2014 a 2021. 

 
 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número de departamentos 
cubiertos con oferta de enseñanza y/o investigación 

 

 En la medida el crecimiento de la universidad se mantenga lo más ajustada a la planificación no se 

prevé que este indicador tenga inconvenientes de rendimiento. 

 No aplican otras recomendaciones sobre este indicador. 

 Se recomienda una puesta a punto por un especialista en bases de datos que mejore la calidad de la 

información disponible en las consultas sobre carreras y titulaciones. 

 
 
 

 

Meta 2022 Número de departamentos cubiertos con oferta de enseñanza y o 
investigación: 12 departamentos 

                                                           
2 Prospectiva estratégica de UTEC, Plan estratégico 2021 – 2025 validado y revisado 25/05/2020. 
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Número de localidades de origen de los estudiantes 
 

 Meta 2021: 200 localidades 

Valor observado al 31/12/2021: 243 localidades 

Diferencia respecto a meta: + 43 localidades 

 
El número de localidades de origen de estudiantes para 2021 es de 243 localidades provenientes de los 19 
departamentos de Uruguay. 
 

 
Figura 4: Localidades de origen de los estudiantes por departamento. Censo de estudiantes 2021 

  

Departamento
Número de 

localidades
Localidades de los departamentos Estudiantes

Canelones 43

Altos De La Tahona, Atlántida, Barra De Carrasco, Barros Blancos, Canelones, 

Cerrillos, Costa Azul, Cuchilla Alta, El Bosque, El Pinar, Empalme Olmos, 

Jaureguiberry, Joaquín Suarez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Lagomar, Las Piedras, 

Las Toscas, Lomas de Solymar, Marindia, Migues, Neptunia, Pando, Parque 

Carrasco, Parque del Plata, Paso Carrasco, Paso De Pache, Pinamar - Pinepark, 

Progreso, Salinas, San Jacinto, San José de Carrasco, San Luis, San Ramón, Santa 

Lucía, Santa Rosa, Sauce, Shangrila, Solymar, Toledo, Villa Aeroparque, Villa 

Argentina

155

Maldonado 20

Balneario Buenos Aires, Barrio Hipodromo, Cerro Pelado, El Chorro, El Tesoro, 

Faro José Ignacio, La Barra, La Capuera, La Sonrisa, Maldonado, Ocean Park, Pan 

de Azucar, Piriápolis, Playa Hermosa, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta del 

Este, Punta Negra, San Carlos, Villa Delia

126

Colonia 17
Blanca Arena, Carmelo, Colonia Cosmopolita, Colonia del Sacramento, Colonia 

Valdense, Conchillas, Florencio Sanchez, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Miguelete, 

Nueva Helvecia, Nueva Palmira, Ombues de Lavalle, Rosario, San Pedro, Tarariras

108

San José 17

18 de Julio (Pueblo Nuevo), Boca del Cufre, Cañada Grande, Carreta Quemada, 

Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyu-ordeig, La Boyada, Libertad, Mal Abrigo, Playa 

Pascual, Puntas de Valdez, Rafael Peraza, Raigón, Rodriguez, San José de Mayo, 

Villa María

98

Paysandú 14

Beisso, Bella Vista, Cerro Chato, Chacras de Paysandu, El Eucaliptus, Estacion 

Porvenir, Guichón, Merinos, Nuevo Paysandú, Orgoroso, Paysandú, Porvenir, 

Quebracho, San Felix
267

Florida 11
25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Goñi, Illescas, La Cruz, 

Puntas de Maciel, San Gabriel, Sarandí Grande
64

Río Negro 10
Algorta, Barrio Anglo, Fray Bentos, Las Cañas, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo 

Berlín, San Javier, Sarandí de Navarro, Young 320

Rivera 10
La Pedrera, Lagos del Norte, Lagunón, Mandubí, Minas de Corrales, Paso Ataques, 

Rivera, Santa Teresa, Tranqueras, Vichadero
212

Soriano 10
Agraciada, Cardona, Cuchilla del Perdido, Dolores, José Enrique Rodó, Mercedes, 

Palmar, Palmitas, Risso, Santa Catalina
160

Salto 7
Albisu, Arenitas Blancas, Colonia 18 de Julio, Constitución, Osimani y Llerena, 

Rincón de Valentín, Salto
47

Durazno 6 Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Santa Bernardina, Sarandí del Yí 178

Artigas 5 Artigas, Baltasar Brum, Bella Unión, Cerro San Eugenio ,Mones Quintela 29

Tacuarembó 5 Achar, Curtina, Las Toscas, Paso de los Toros, Tacuarembó 66

Cerro Largo 4 Aceguá, Esperanza, Melo, Rio Branco 17

Lavalleja 4 José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Minas, Villa del Rosario 10

Treinta y Tres 4 Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, Treinta y Tres, Vergara 8

Rocha 3 Chuy, La Coronilla, Rocha 8

Flores 2 Ismael Cortinas, Trinidad 48

Montevideo 51

Aguada, Aires Puros, Atahualpa, Barrio Sur, Belvedere, Brazo Oriental, Buceo, 

Capurro - Bella Vista, Carrasco, Carrasco Norte, Casabó - Pajas Blancas, Casavalle, 

Centro, Cerrito, Cerro, Ciudad Vieja, Colón Centro y Noroeste, Colón Sureste - 

Abayubá, Conciliación, Cordón, Flor de Maroñas, Ituzaingó, Jacinto Vera, Jardines 

del Hipódromo, La Blanqueada, La Comercial, La Paloma - Tomkinson, Lezica - 

Melilla, Malvín, Malvín Norte, Manga, Mercado Modelo y Bolivar, Nuevo París, 

Palermo, Parque Batlle - Villa Dolores, Parque Rodo, Paso de la Arena, Paso de las 

Duranas, Peñarol - Lavalleja, Pocitos, Prado - Nueva Sabona, Punta Carretas, 

Punta de Rieles - Bella Italia, Punta Gorda, Reducto, Sayago, Tres Cruces, Unión, 

Villa Española, Villa Garcia - Manga Rural, Villa Muñoz - Retiro

303
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Figura 5: Mapa de Uruguay identificando las localidades de origen de los estudiantes. Censo de estudiantes 2021. 

 
  



 

 
 

 
 

13 

 

 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número de localidades de 
origen de los estudiantes  

 

 Se recomienda el ajuste de la información de origen, tanto de departamento como de localidades en 

la información administrativa que se encuentra disponible en las bases de datos de Universitas XXI. 

 Se recomienda una puesta a punto por un especialista en bases de datos que mejore la calidad de la 

información administrativa general sobre estudiantes que se dispone. 

 El rendimiento de este indicador está vinculado al rendimiento del indicador número de ingresos a la 

universidad 

 
 
 

 

Meta 2022 Número de localidades de origen de los estudiantes: 230 localidades 
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Número de nuevas titulaciones ofrecidas (a partir de 2021) 
 

 Meta 2021: 1 

Valor observado al 31/12/2021: 4 

Diferencia respecto a meta: +3 

 
Este indicador comprende, únicamente, el número de titulaciones que se ofrecen a partir del año 2021 
incluyendo las réplicas a las existentes en años anteriores. 
 
En 2021, al 31/12 se ha ofrecido cuatro titulaciones nuevas respecto a las existentes anteriormente. El 
Tecnólogo en Control Ambiental (con sede en Paysandú y Durazno); Machine Learning; Fabricación Digital e 
Innovación y Supply Chain Managment (impartidas de forma virtual y comprendidas en el Programa 
Uruguay Global). 
 
Según la prospectiva en oferta de educación, en el año 2021 no está planificada la apertura de nuevas 
titulaciones. Las nuevas titulaciones están planificadas a partir del año 2022. Para ese año, se planifica la 
oferta de 4 especializaciones, 3 licenciaturas y 2 tecnólogos; como nuevas carreras o réplicas de las 
existentes hasta 2020, pero que se imparten en nuevas sedes. 
 
La oferta de nuevas carreras planificadas para abrir en 2022 se resume en el siguiente cuadro. 
 

Nivel de 
titulación 

Carreras a ofrecer en 2022 ITR Sede 
Ingresos 
previstos 

(2022) 

Especialización 

Data Mining para proyectos (Uruguay 
Global) 

Virtual Virtual 
A 

determinar 

Ciberseguridad (Uruguay Global) Virtual Virtual 
A 

determinar 

Ciencia y Tecnología de Alimentos Suroeste La Paz 15 

Tecnología Educativa 

Centro Sur Durazno 50 

Norte Artigas 50 

Este Minas 50 

Suroeste 
Fray 

Bentos 
50 

Bioeconomía Centro Sur Durazno 20 

Agua Centro Sur Durazno 20 

Licenciatura 

Tecnologías de la Información 
Norte Artigas 50 

Norte Melo 50 

Ciencia de Datos y Ciberseguridad Norte Rivera 40 

Jazz y Música Creativa Suroeste Mercedes 12 

Tecnólogo 
Mecatrónica 

Centro Sur Durazno 40 

Este Minas 40 

Logística Este Maldonado 30 
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Figura 6: Titulaciones, carreras, locación y cupo previsto en nuevas carreras a ofrecer en 2022. Prospectiva UTEC 2021 -2025 
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Evolución y prospectiva del indicador número total de nuevas titulaciones o replicas en nuevas sedes 
ofrecidas a partir de 2021 
En la proyección 2021 - 2025 de nuevas carreras a ofrecer y/o de las réplicas (de las existentes hasta 2021) 
se espera tener al 2025 un total de 19 carreras nuevas o replicas en nuevas sedes. Para 2022 la meta de 
nueva oferta o replicas es de 8, para 2023 de 16, para 2024 de 18 y finalmente, 19 para 2025. 
El año 2021 presentaba una meta de 1 nueva carrera replica; siendo el número observado 4 nuevas carreras 
el indicador no presenta riesgo de incumplimiento para ese año. 
 

 
Figura 7: Proyección de nuevas carreras o réplicas para el periodo 2021 – 2025 y valor observado para 2021. 

 
 
 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número de nuevas titulaciones 
ofrecidas (a partir de 2021 inclusive) 

 

 En la medida la oferta de nuevas carreras y las réplicas se mantenga lo más cercana a la planificación 

se espera que este indicador tenga problemas de rendimiento. 

 Se sugiere realizar un análisis de las carreras que se encuentran fuera de la prospectiva 2021 – 2025 

para incluirlas dentro de la proyección si es que las mismas son de interés prospectivo. 

 
 
 
 

 

Meta 2022 Número total de titulaciones ofrecidas a partir de 2021 (titulaciones 
nuevas): 8 titulaciones nuevas 
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Número de carreras de grado ofrecidas  
 

 Meta 2021: 20 carreras de grado 

Valor observado al 31/12/2021: 21 carreras de grado 

Diferencia respecto a meta:+ 1 carrera de grado 

 
Al 31/12/2021 se ofrecieron en UTEC 21 carreras de grado, que comprenden 7 ingenierías, 4 licenciaturas y 
10 tecnólogos3. 
Estas 21 carreras de grado dejan una diferencia positiva de 1 carrera respecto a la meta anual definida. 
 

 
Figura 8: Carreras de grado ofrecidas al 31/12/2021. En base a BiPublisher. 

 
En la prospectiva 2021-2025 se planifica ofrecer para 2022 un total de 7 carreras de grado (considerando 
réplicas en nuevas sedes); 3 son tecnólogos y 4 son licenciaturas. 
 

 
Figura 9: Carreras de grado planificadas para ofrecer en 2022. Prospectiva UTEC 2021-2025 

 
  

                                                           
3 Dada la definición de este indicador se contabilizan las carreras y sus réplicas en distintas sedes. 

Titulación Carrera Sede ITR ID

Agroambiental Durazno 1

Energías Renovables Durazno 2

Sistemas de Riego, Drenaje y Manejo de Efluentes Durazno 3

Biomédica Fray Bentos 4

Mecatrónica Fray Bentos 5

Logística Fray Bentos 6

Logística Rivera ITR N 7

Análisis Alimentario Paysandú 8

Ciencia y Tecnología de Lácteos La Paz 9

Tecnologías de la Información Fray Bentos 10

Tecnologías de la Información Durazno ITR CS 11

Control Ambiental Paysandú 12

Informática Paysandú 13

Química Paysandú 14

Industrial Mecánico Paysandú 15

Manejo de Sistemas de Producción Lechera Nueva Helvecia 16

Jazz y Música Creativa Mercedes 17

Mecatrónica Industrial Rivera ITR N 18

Informática Maldonado 19

Informática San José 20

Control Ambiental Durazno 21

Ingeniería 

Licenciatura

Tecnólogo

ITR CS

ITR SO

ITR SO

ITR SO

ITR CS

Titulación Carrera Sede ITR Oferta ID

Mecatrónica Durazno Centro Sur Réplica 1

Mecatrónica Minas Este Réplica 2

Logística Maldonado Este Réplica 3

Ciencia de Datos y Diberseguridad Rivera Norte Nueva 4

Jazz y Música Creativa Mercedes Suroeste Réplica 5

Tecnólogías de la Información Artigas Norte Réplica 6

Tecnólogías de la Información Melo Norte Réplica 7

Tecnólogo

Licenciatura
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Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número de carreras de grado 
ofrecidas (contabilizando las réplicas) 

 En la medida la oferta de las carreras se ajuste lo más posible a la planificación realizada este 

indicador no presenta riesgos de incumplimiento. 

 Este indicador tiene repercusión en los indicadores ingresos (nuevos ingresos), matrícula y 

estudiantes becados. 

 
 

 

Meta 2022 Número de carreras de grado ofrecidas (contabilizando las réplicas): 
26 titulaciones nuevas de grado 
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Número de carreras de posgrado ofrecidas 
 Meta 2021: 2 titulaciones de posgrado 

Valor observado al 31/12/2021: 7 titulaciones de posgrado 

Diferencia respecto a meta: + 5 titulaciones de posgrado 

 
Al 31/12/2021 en UTEC se ofrecieron 7 titulaciones de posgrado, todas ellas de carácter virtual. Este número 
de carreras de posgrado deja una diferencia positiva de 5 carreras de posgrado respecto a la meta anual de 
este indicador. 

 
Figura 10: Número de carreras de posgrado efectivamente ofrecidas al 31/12/2021 

 
De estas 7 carreras, están prevista en la prospectiva UTEC 2021 – 2025 únicamente las dos primeras (Master 
en Data Science y Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial). Ajustándonos únicamente a las 
carreras que se ofrecen y se encuentran en la prospectiva el número de carreras de posgrado ofrecidas sería 
de 2 titulaciones en el transcurso de 2021. 
Adicionalmente, en el transcurso de 2021 se ofrecieron 3 nuevas titulaciones de posgrado en el marco del 
proyecto Uruguay Global4 que no se encuentran definidas en la prospectiva 2021 – 2025. 
 

 
Figura 11: Titulaciones de posgrado ofrecidas en 2021 en el marco del Proyecto Uruguay Global. 

 
  

                                                           
4 El Master en Data Science si bien se ofrece en el marco del Proyecto Uruguay Global se encuentra comprendido dentro de la 
prospectiva UTEC 2021 – 2025. 

ID Carrera Sede

1 Master en Data Science Virtual

2 Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial ITR N

3 Diploma en Diseño de Ambientes de Aprendizaje Virtual

4 Diploma en Evaluación para el Cambio Virtual

5 Especialización en Aprendizaje Automático Virtual

6 Especialización en Fabricación Digital e Innovación Virtual

7 Especialización en Gestión de Cadena de Suministros Virtual

ID Carrera Sede

1 Especialización en Aprendizaje Automático Virtual

2 Especialización en Fabricación Digital e Innovación Virtual

3 Especialización en Gestión de Cadena de Suministros Virtual

Titulaciones en el marco del proyecto Uruguay Global
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Oferta de carreras de posgrado planificada para ofrecer en 20225 
Para el año 2022 se planificó la oferta de 96 titulaciones de posgrado, de las cuales, 7 son titulaciones nuevas 
(no se han ofrecido anteriormente). 

 
Figura 12:  Carreras de posgrado planificadas para ofrecer en 2022. Prospectiva UTEC 2021 – 2025. 

 
 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número de carreras de 
posgrado ofrecidas  

 En la medida la oferta de las carreras de posgrado se ajuste lo más posible a la planificación 

prospectiva UTEC 2021 – 2025 este indicador no presentará riesgos de incumplimiento de su meta. 

 Cualitativamente este indicador no presentaría riesgo de incumplimiento, desde la perspectiva 

cuantitativa el indicador depende de su ajuste a la planificación y la concreción de la misma. 

 Este indicador tiene impacto en los indicadores de ingresos (nuevos estudiantes) y estudiantes 

matrículados. 

 
 

 

Meta 2022: Número de carreras de posgrado ofrecidas: 6 carreras de posgrado 
ofrecidas 

Este indicado, para el periodo 2021 – 2025 tiene planificada las siguientes metas anuales: 
 

Año 2022 2023 2024 2025 

Meta de posgrados 6 10 11 12 

 
 
 
 
 
 
  

                                                           
5 Dada la definición de este indicador, se contabilizan las carreras de posgrado según el número de sedes en las que sean impartidas, 
independientemente de que sea la misma titulación. Ejemplo de esto es el caso de la especialización en Tecnología Educativa. 

6* Carreras ofrecidas en periodos anteriores. 

ID Carrera Sede ITR

1 Especialización en Ciencia y Tecnología de Alimentos Colonia La Paz Suroeste

2 Especialización en Tecnología Educativa Fray Bentos Suroeste

3 Especialización en Tecnología Educativa Durazno Centro Sur

4 Especialización en Bioeconomía Durazno Centro Sur

5 Especialización en Agua Durazno Centro Sur

6 Especialización en Tecnología Educativa Artigas Norte

7 Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial* Rivera Norte

8 Especialización en Tecnología Educativa Minas Este

9 Maestría en Data Science* Montevideo Virtual

Carreras de posgrado planificadas para ofrecer en 2022
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Número de carreras ofrecidas en conjunto con otras instituciones 
 

 Meta 2021: 6 carreras en conjunto con otras instituciones 

Valor observado al 31/12/2021: 11 carreras en conjunto con otras instituciones 

Diferencia respecto a meta: + 5 carreras en conjunto con otras instituciones 

 
Al 31/12/2021 se han ofrecido 10 titulaciones en conjunto con otras instituciones, entre ellas UTU, UdelaR, 
IFSUL, FURG, UNRaf, MIT, Ceibal y ANII. 

La meta de este indicador, establecida para el año 2021, es de 6 titulaciones ofrecidas en conjunto con otras 
instituciones. Con el número de titulaciones compartidas se superó la meta en 4 titulaciones impartidas en 
conjunto. 
 

Número de 
titulaciones 

Titulaciones 
Institución con la que se 

imparte 

1 Tecnólogo en Manejo en Sistemas de Producción Lechera CETP UTU – UTEC 

2 Tecnólogo en Informática 
CETP UTU – UdelaR - 

UTEC 
3 Tecnólogo en Química 

4 Tecnólogo Industrial Mecánico 

5 Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas 
IFSUL - CETP UTU - UTEC 

6 Tecnólogo en Mecatrónica Industrial 

7 Maestría en Data Science MIT-Ceibal- ANII 

8 Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial FURG – UNRaf - UTEC 

9 Especialización en Aprendizaje Automático MIT 

10 Especialización en Fabricación Digital e Innovación MIT 

11 Programa en Gestión de Cadena de Suministros MIT 

Figura 13: Titulaciones en conjunto con otras instituciones. Consultado en BiPublisher el 07/02/2021 
 
 

Evolución del indicador número de carreras ofrecidas de forma conjunta con otras instituciones 
A continuación, se presenta un gráfico en el que se puede observar la evolución de este indicador respecto a 
su meta desde el año 2014 (línea de base) hasta el 31/12/2021. 
Para el primer año del periodo (2014) no se contaba con titulaciones compartidas con otras instituciones. 
Esta situación cambió en 2015, cuando se comenzaron a dictar dos titulaciones compartidas con UTU, 
alcanzado la meta establecida, situación que se mantuvo para el año 2016. 
En el año 2017 se registraron tres titulaciones compartidas con otras instituciones, superando en una 
titulación la meta de ese año. En año 2018, se alcanzaron 6 titulaciones compartidas, dejando una diferencia 
positiva de 4 titulaciones respecto a la meta. El valor alcanzado para este año corresponde a la 
incorporación de dos tecnólogos desde UTU – UdelaR a UTEC, que se imparten de forma conjunta en el 
interior del país. En 2019 y 2020 el número de titulaciones compartidas con otras instituciones fue de 10, el 
incremento respecto al año 2018 se debe a la incorporación de un tecnólogo que se comparte con UTU-
Udelar, un tecnólogo compartido con IFSUL y CETP – UTU, el posgrado en Data Science y la especialización 
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en Robótica e Inteligencia Artificial. En 2020 no se presentaron incorporaciones, por lo que el valor se 
mantiene sin cambios. 
Para el año 2021 el número de carreras compartidas con otras instituciones es de 11, dejando una 
diferencia positiva respecto a su meta de 5 carreras. 
En el gráfico, a modo comunicativo, se presentan las metas anuales definidas para los años 2022 a 2025. 
 

 
Figura 14: Evolución del número de carreras compartidas con otras instituciones y meta anual. Se indica las metas planificadas en Prospectiva 

UTEC 2021 – 2025 para el periodo 2022 a 2025. Basado en BiPublisher al 07/02/2021. 

 
 

 

Meta 2022 Número de carreras ofrecidas en conjunto con otras instituciones 
(nacionales e internacionales): 8 

 
 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número de carreras ofrecidas 
en conjunto con otras instituciones 

 

 Este indicador no presenta riesgo cuantitativo de cumplimiento en la medida las carreras impartidas 

de forma conjunta con otras instituciones se mantengan lo más cercanas a la planificación realizada 

para el periodo. 

 Es necesaria una puesta a punto y revisión especializada de la información que se encuentra en 

BiPublisher, desde donde se obtiene la información para este indicado, que permita contar con 

información actualizada, sistematizada y confiable. 
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Número de ingresos (nuevos estudiantes) 
 

  Meta 2021: 945 nuevos estudiantes 

 Valor observado al 31/12/2021: 1072 nuevos estudiantes. 

 Diferencia respecto a meta: + 127 estudiantes. 

 
Al 31/12/2021 el número de estudiantes que ingresaron a la universidad fue de 1072. Estos nuevos 
estudiantes dejan una diferencia positiva de 127 estudiantes respecto a la meta anual del indicador. 
Estos 1072 ingresos responden a carreras para las cuales se tiene meta planificada en la prospectiva UTEC 
2021 – 20257 y aquellas que no se encuentran en la prospectiva pero presentan ingresos en la universidad 
en el transcurso del año 20218. 
Considerando las carreras que presentan una meta de ingresos planificada, los ingresos observados son 
1023, que dejan una diferencia positiva de 78 ingresos respecto a la meta anual de este indicador. A 
continuación, se presenta un análisis desagregado por carrera con planificación en la prospectiva 2021 – 
2025. 

Al 31/12/2021 el número de ingresos, como se 
mencionó, es de 1071 estudiantes para el total de 
carreras, pero considerando únicamente las que 
tienen meta planificada el ingreso observado es de 
1023 estudiantes. Considerando, únicamente, la 
meta de estas carreras y los ingresos de las 
mismas, se observa que el ingreso de estudiantes a 
la universidad fue un 8% superior a la meta anual 
definida. 

Analizando el ingreso en cada una de las carreras 
con meta, el TADS presenta un ingreso 172% 
superior a la meta planificada (es decir, 55 
estudiantes más respecto a la meta de 32). El TI 
(Maldonado) presenta ingresos un 97% superior a 
la meta definida. 

TJMC y LAA presentan un ingreso que supera la 
meta en 70% y 67% respectivamente. 

LCTL, ILOG (ITR N), IMEC presentan un ingreso que 
supera las respectivas metas que se sitúa entre el 
30% y el 22%. 

IER, TI (Paysandú) presentan ingresos que superan 
la respectiva meta en 18% y 17%.  

 
Figura 15: Ingresos de nuevos estudiantes al 30/06/2021. 
Valores observados, meta planificada, diferencia y diferencia 
expresada en porcentaje de la meta de cada carrera. En base a 
BiPublisher el 02/07/2021. 

  

                                                           
7 Quedan por fuera de la planificación el Tecnólogo en Control Ambiental, los Diploma en Evaluación para el Cambio, Diseño de 
Ambientes de Aprendizaje y las carreras que se ofrezcan desde UTEC en el marco del proyecto Uruguay Global (Machine Learning, 
Fabricación Digital, Supply Chain Managment, la única que se contempla en la prospectiva es Master en Data Science). 
8 Es el caso del Tecnólogo en Control Ambiental presenta un ingreso de 15 estudiantes y el Diploma de Evaluación para el Cambio 
presenta 2 ingresos en 2021 dado que se realizó la continuidad entre el Ciclo corto de formación territorio, evaluación y cambio al 
Diploma (los 2 primeros módulos son comunes para ambos ciclos de formación y permite la navegabilidad entre ellos, en este caso, fue 
de 2 estudiantes que solicitaron continuar al Diploma). 

Carrera Ingresos Meta

Diferencia 

ingreso - 

meta

Diferencia en 

% de meta

TADS 87 32 55 172%

TI (Maldonado) 59 30 29 97%

TJMC 17 10 7 70%

LAA 72 43 29 67%

TQ 39 30 9 30%

LCTL 25 20 5 25%

ILOG (ITR N) 62 50 12 24%

IMEC 67 55 12 22%

IER 65 55 10 18%

TI (Paysandú) 35 30 5 17%

LTI (ITR CS) 107 100 7 7%

ILOG (ITR SO) 64 60 4 7%

IAGRO 46 45 1 2%

IBIO 45 45 0 0%

TI (San José) 36 40 -4 -10%

TIM 27 30 -3 -10%

TMI 40 45 -5 -11%

TMSPL 11 15 -4 -27%

LTI (ITR SO) 69 100 -31 -31%

IADS 19 30 -11 -37%

MDS 31 50 -19 -38%

ERIA 0 30 -30 -100%

Total 1023 945 78 8%
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LTI (ITR CS), ILOG (ITR SO), IAGRO los ingresos observados superan la meta establecida y se ubican entre el 
7% y 2% de la meta. IBIO posee un número de ingresos idéntico a la meta definida. 
Por otra parte, TI (San José) y Tecnólogo Industrial Mecánico presentan ingresos por debajo de la meta, los 
ingresos observados se sitúan un 10% por debajo de la meta definida. El Tecnólogo en Mecatrónica 
Industrial presenta ingresos un 11% por debajo de la meta establecida. 
TMSPL, LTI (ITR SO), IADS y MDS presentan ingresos por debajo de la meta que se sitúan entre el 27% y 38% 
de las respectivas metas.  
 
Este indicador corresponde ser analizado de forma conjunta con el número de preinscripciones y 
admisiones. De esta forma, tener conocimiento del número de estudiantes preinscriptos fueron admitidos 
(tasa de admisión), y de estos, cuantos ingresaron efectivamente (tasa de absorción), permite conocer el 
efecto que tiene le proceso administrativo de ingreso a la universidad y en la captación de posibles nuevos 
estudiantes a ingresar. 
 
La tasa de admisión global (se define como la 
relación entre los estudiantes admitidos y los 
estudiantes preinscriptos) para los ingresos al 
31/12/2021 en las carreras con planificación es 
del 54%. Esto implica que se admitieron al 54% 
de los estudiantes que se preinscribieron en 
UTEC. 

La carrera que presenta la menor tasa de 
admisión es de la carrera LTI (CS) en la que se 
admitió al 40% de los postulantes, el TADS 
tiene un valor similar, una admisión del 41%. 
TMSPL tiene una admisión del 48%. 

TJMC e ILOG (SO) tienen una tasa de admisión 
que se ubica en el 52% y 58% respectivamente. 

IER, IMEC, ILOG (N) e IAGRO tienen una tasa 
admisión que se sitúa entre el 60% y el 66%. 

TMI, LAA tienen una tasa de admisión del 71% 
y 72% respectivamente. 

El MDS tiene una tasa de admisión que alcanza 
el 97% de los preinscriptos. 

 
Figura 16: Número de preinscriptos, admitidos, ingresos, tasa de 
absorción por carrera con planificación para el 2021 al 31/12. 
Consultado en BiPublisher el 15/03/2022. 

La tasa de absorción se define como la relación entre estudiantes que ingresan y los admitidos. En el 
transcurso del 2021 (al 31/12) la tasa global de absorción es del 95%, es decir, que ingresaron efectivamente 
a la universidad el 95% de los estudiantes que fueron admitidos. 
Todas las carreras presentan altos niveles de absorción. La carrera con la tasa de absorción más baja es 
Ingeniería en Mecatrónica, en la cual se absorbió al 79% de los estudiantes admitidos. 
Las carreras TJMC, IER y MDS tienen una tasa de absorción que alcanza el 100%, es decir, todos los 
estudiantes admitidos efectivizaron su ingreso a las respectivas carreras. 
Las carreras IER, TADS, TJMC tiene una tasa de absorción del 100%, todos los estudiantes admitidos en estas 
carreras efectivizaron su ingreso a UTEC. 
  

CARRERA
Pre-

inscriptos
Admitidos Ingresos

Tasa de 

admisión: 

admitidos/

pre- inscriptos

Tasa de 

abosrción: 

ingresos/

admitidos

LTI (CS) 273 110 107 40% 97%

TADS 216 89 87 41% 98%

TMSPL 25 12 11 48% 92%

TJMC 33 17 17 52% 100%

ILOG (SO) 114 66 64 58% 97%

IER 109 65 65 60% 100%

IMEC 134 85 67 63% 79%

ILOG (N) 110 72 62 65% 86%

IAGRO 87 57 46 66% 81%

TMI 58 41 40 71% 98%

LAA 111 80 72 72% 90%

MDS 32 31 31 97% 100%

TI (San José)* 118 36 36 31% 100%

LTI (SO)* 180 69 69 38% 100%

TI (Paysandú)* 76 35 35 46% 100%

TQ* 63 39 39 62% 100%

LCTL* 38 25 25 66% 100%

TI (Maldonado)* 84 59 59 70% 100%

IADS* 25 19 19 76% 100%

IBIO* 59 45 45 76% 100%

Totales 1.945 1.052 996 54% 95%
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Para la elaboración de las tasas indicadas, se tomaron una serie de correcciones y supuestos adaptativos 
para lograr un cálculo lo más preciso posible. 
Las carreras identificadas en negrita y con un asterisco presentan una tasa de absorción (estudiantes 
admitidos que efectivizan su ingreso) superior al 100%. Esto implica que el número de ingresos es mayor al 
número de estudiantes admitidos. 
Las correcciones y supuestos adoptados para el cálculo de las respectivas tasas es que para las carreras 
identificadas en negrita y con un asterisco poseen un número de estudiantes admitidos idéntico al número 
de ingresos. 
De esa forma, se llega a una tasa de absorción de estas carreras del 100%. 
Adicionalmente, para el cálculo de las tasas se decidió excluir del análisis a la carrera Tecnólogo Industrial 
Mecánico (TIM) dado que presenta valores muy dispersos (27 ingresos, 8 admisiones). 
 
Es necesario aclarar que estas correcciones y supuestos adoptados generan cambios en las tasas globales de 
admisión y absorción. No obstante, no son cambios significativos al analizar las tasas con el supuesto 
adaptativo a las tasas a las cuales no se les aplicó dicho supuesto. 
 

Tasa de admisión con supuesto adaptativo 54% 

Tasa de admisión sin supuesto adaptativo 53% 

Tasa de absorción con supuesto adaptativo 95% 

Tasa de absorción sin supuesto adaptativo 99% 

 
 
Las carreras TI (San José), TQ, LTI (SO), TI 
(Paysandú), LCTL, TIM y TI (Maldonado), Ingeniería 
en Agua y Desarrollo Sostenible e IBIO son las que 
presentan registros con ingresos superiores al 
registro de admisiones. Esta incongruencia en los 
registros repercute en la tasa de absorción, que 
como se observa, da un resultado de tasa de 
absorción mayor al 100%. 

 
Figura 17: Número de preinscriptos, admitidos, ingresos, tasa de 
absorción por carrera con planificación para el 2021 al 31/12 sin 
correcciones y supuestos adaptativos. Consultado en BiPublisher 
el 15/03/2022.  

 
  

CARRERA
Pre-

inscriptos
Admitidos Ingresos

Tasa de 

admisión: 

admitidos/

pre- inscriptos

Tasa de 

abosrción: 

ingresos/

admitidos

TI (San José) 118 30 36 25% 120%

TQ 63 35 39 56% 111%

TADS 216 89 87 41% 98%

LTI (SO) 180 68 69 38% 101%

LTI (CS) 273 110 107 40% 97%

TI (Paysandú) 76 34 35 45% 103%

TMSPL 25 12 11 48% 92%

TJMC 33 17 17 52% 100%

LCTL 38 20 25 53% 125%

ILOG (SO) 114 66 64 58% 97%

IER 109 65 65 60% 100%

TIM 8 8 27 100% 338%

IMEC 134 85 67 63% 79%

TI (Maldonado) 84 55 59 65% 107%

ILOG (N) 110 72 62 65% 86%

IAGRO 87 57 46 66% 81%

IADS 25 17 19 68% 112%

TMI 58 41 40 71% 98%

IBIO 59 42 45 71% 107%

LAA 111 80 72 72% 90%

MDS 32 31 31 97% 100%

Totales 1.953 1.034 1.023 53% 99%
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Evolución del indicador número de ingresos (nuevos estudiantes) 
Como se observa en el gráfico, el número de ingresos a UTEC, considerando todos los años del periodo, 
presenta una tendencia creciente. Los ingresos de los años 2019 y 2020 presentaron valores casi constantes. 
Para el 2021, con ingresos en 1072 (grado y posgrado), muestra una tendencia nuevamente creciente. 
El cambio en la tendencia que se observa en la meta 2021 se explica por la revisión y definición de 
indicadores clave para el periodo 2021 – 2025. 
 

 
Figura 18: Evolución del número de ingresos (nuevos estudiantes) a UTEC para el periodo 2014 a 2021. 

 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número de ingresos (nuevos 
estudiantes) 

 En el marco del constante crecimiento de la universidad, en el incremento en el número de carreras y 
de estudiantes que ingresan, se recomienda el monitoreo de forma regular y especializado de las 
consultas existentes en BiPublisher para garantizar que toda la información que allí se encuentra sea 
correcta y permita un análisis completo y riguroso. Particularmente considerando el incremento de 
carreras, tanto de grado como de posgrado, que se ofrecerán en los años siguientes hasta 2025 y 
requieren ingreso de información administrativa a sistemas con un mínimo de errores. 

 Es necesario concretar el correcto etiquetado de variables que aparecen en la base de datos de 
ingresos, en particular, las carreras, género, las sedes e ITR. En el marco del crecimiento de la 
universidad continuar con las etiquetas como están actualmente genera retrasos en el análisis y 
errores al hacer el re etiquetado. 

 Se recomienda una puesta a punto general de las bases de datos de ingresos, postulantes y admitidos 
por un especialista en bases de datos con la finalidad de diagnosticar y mejorar la calidad de la 
información disponible. 

 Se observan ingresos superiores a las admisiones en 9 carreras. En el caso que los ingresos se 
expliquen por flexibilidad administrativa deberían poder quedar reflejados en los registros 
administrativos de admisiones y postulantes. 

 Se siguiere continuar con las acciones que han permitido el incremento de estudiantes que ingresan. 

 

Meta 2022 Número ingresos (nuevos estudiantes): 1520 
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Porcentaje de mujeres entre los ingresos 
 

  Meta 2021: 32% 

 Valor observado al 31/12/2021: 31% 

 Diferencia respecto a meta: - 1 punto porcentual 

 
Al 31/12/2021 ingresaron a UTEC un total de 1072 estudiantes, de las cuales 335 son estudiantes mujeres y 
737 son estudiantes varones. Estos valores representan un 31% de estudiantes mujeres y un 69% de 
estudiantes varones sobre el total de estudiantes que ingresaron9. 
El 31% de estudiantes mujeres observado al 31/12 se sitúa un punto porcentual por debajo de la meta anual 
de este indicador. 
 
Si se observa la distribución de los ingresos por ITR según su género se observa que las estudiantes mujeres 
tienen una menor participación respecto a los estudiantes varones en el ITR Norte con un 21% en relación a 
un 79% de estudiantes varones. 
El ITR Centro Sur presenta un 28% de estudiantes mujeres entre sus ingresos, respecto al 72% de 
estudiantes varones. 
El ITR Suroeste presenta un 36% de estudiantes mujeres entre sus ingresos respecto al 64% de estudiantes 
varones. 
Las carreras que se dictan de forma virtual presentan un ingreso del 40% de estudiantes mujeres y un 60% 
de estudiantes varones. 
 

 

 

 

Figuras 19 y 20: Porcentaje de estudiantes que ingresaron según género y su distribución por ITR para los ingresos en 2021 al 31/12. En base a 
BiPublisher consultado el 22/02/2022 

 
 
  

                                                           
9 Para el análisis de este indicador se contemplaron los ingresos de todas las carreras, con planificación y sin planificación. 

31%

69%

PO RCENTAJE DE E STUDIANTES QUE INGRESARON E N  

2021 (AL 31/12) SEGÚN GÉNERO

% estudiantes mujeres sobre total del ITR

% estudiantes varones sobre total del ITR

% estudiantes 

mujeres sobre 

total del ITR

% estudiantes 

varones sobre 

total del ITR

% 

estudiantes 

por ITR 

Sur Oeste 36% 64% 45%

Centro Sur 28% 72% 31%

Norte 21% 79% 18%

Virtuales 40% 60% 6%

Totales 31% 69% 100%
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Ingresos de estudiantes mujeres analizado por carrera 
El correcto análisis de estos valores debe realizarse observando las carreras, para poder identificar con 
mayor claridad, cuáles son las que presentan una mayor brecha de género entre sus estudiantes. 
 
De la observación del porcentaje de ingresos según las 
carreras se obtiene que las carreras con un mayor 
porcentaje de estudiantes mujeres entre sus ingresos son 
LAA, LCTL, TCA (SO y CS), TQ e IAGRO cuyo valor supera el 
61%. Visto de otra forma, estas carreras tienen una sub 
representación de estudiantes varones entre sus ingresos. 

La Especialización en Gestión de Cadena de Suministros, 
MDS, Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible, 
Especialización en Fabricación Digital e IBIO tienen una 
participación de estudiantes mujeres entre sus ingresos 
que se sitúa entre el 44% y el 36%. 

ILOG (ITR N), TMSPL, LTI (ITR CS), IER, TADS y 
Especialización en Aprendizaje Automático tienen una 
participación de estudiantes mujeres entre sus ingresos 
que se sitúa entre el 27% y el 20%. 

TJMC, TI (Maldonado y San José) y LTI (SO) tienen una 
participación de estudiantes mujeres que se encuentra 
entre el 18% y el 14%. 

TMI, IMEC, TI (Paysandú) tienen una presencia de 
estudiantes mujeres entre sus ingresos que se sitúa entre 
el 8% y 3%.  

El Tecnólogo Industrial Mecánico presenta la particularidad 
de que no posee estudiantes mujeres entre sus ingresos al 
31/12/2021. 

 

Figura 21: Distribución de ingresos por sexo y carrera en los 

ingresos al 31/06/2021. Elaborado en base a BiPublisher 
consultado el 22/02/2022 

 
  

Carrera
% estudiantes 

mujeres

% estudiantes 

varones

Total por 

carrera

DEVAL* 100% 0% 100%

LAA 74% 26% 100%

LCTL 72% 28% 100%

TCA 67% 33% 100%

TQ 62% 38% 100%

IAGRO 61% 39% 100%

ILOG (ITR SO) 56% 44% 100%

EGCS 44% 56% 100%

MDS 39% 61% 100%

IADS 37% 63% 100%

EFD 36% 64% 100%

IBIO 36% 64% 100%

ILOG (ITR N) 27% 73% 100%

TMSPL 27% 73% 100%

LTI (ITR CS) 25% 75% 100%

IER 25% 75% 100%

TADS 22% 78% 100%

EAA 20% 80% 100%

TJMC 18% 82% 100%

TI (Maldonado) 15% 85% 100%

LTI (ITR SO) 14% 86% 100%

TI (San José) 14% 86% 100%

TMI 8% 93% 100%

IMEC 6% 94% 100%

TI (Paysandú) 3% 97% 100%

TIM 0% 100% 100%
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Si se analiza la distribución por género del total de estudiantes que ingresaron (1072) según el tipo de 
titulación a la que ingresaron las licenciaturas tienen una participación de estudiantes mujeres del 40% y los 
estudiantes varones el 60%; las Ingenierías acumulan el 34% de las estudiantes mujeres que ingresan, y los 
varones representan el 66%. Los Tecnólogos tienen un 21% de estudiantes mujeres que ingresan a UTEC, 
mientras que los estudiantes varones representan un 79%. 
Por otra parte, los Posgrados tienen una participación de estudiantes mujeres del 40% y un 60% de 
estudiantes varones. 
 

 

 
Figuras 22 y 23: Distribución de ingresos según género y tipo de titulación elegida sobre total de ingresantes. En base a BiPublisher el 

22/02/2022 

 
Si se toman, únicamente, a las estudiantes mujeres que ingresaron y se analiza su comportamiento en la 
elección de carrera, se observa que de las 335 estudiantes que ingresaron un 37% optó por comenzar 
estudios de ingeniería, un 32% por estudios de licenciatura, un 23% por estudios de tecnólogo. Finalmente, 
un 8% corresponden a estudiantes de carreras de posgrado. 
 

 
Figura 24: Distribución de las estudiantes mujeres que ingresaron según el tipo de titulación elegida. En base a BiPublisher el 22/02/2022  

Tipo de titulación
Estudiantes 

mujeres

Estudiantes 

varones

% estudiantes 

mujeres (sobre 

total)

% estudiantes 

varones (sobre 

total)

Ingeniería 124 244 34% 66%

Licenciatura 108 165 40% 60%

Tecnólogo 77 289 21% 79%

Posgrados 26 39 40% 60%

Total por género 335 737 31% 69%

Total general 1072 100%
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Evolución del indicador Porcentaje de estudiantes mujeres entre los ingresos 
En el siguiente gráfico se presenta la evolución del porcentaje de estudiantes mujeres que ingresan a UTEC 
en relación al porcentaje de ingreso de estudiantes varones. 
Como se observa en el gráfico los valores observados, tanto para el ingreso de estudiantes mujeres como el 
de estudiantes varones se mantiene constante para todo el periodo analizado.  
Para el periodo 2021 – 2025 se realizó una redefinición de la meta de este indicador. Se considera relevante 
realizar un nuevo análisis de las metas definidas para ese periodo, dado el tipo de indicador, que apunta a 
aspectos de equidad, las metas asociadas a este tipo de indicadores son del 50% y su análisis se realiza 
considerando la aproximación del valor observado. 
 

 
Figura 25: Relación ingresos de estudiantes mujeres, estudiantes varones y meta definida. 

Valores observados y meta para el periodo 2014 a 2020; valor observado para 2021 y metas anuales comprometidas para el periodo 2021 – 
2025 
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Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: Porcentaje de mujeres entre 
los ingresos 

 Se recomienda la redefinición de las metas de este indicador adoptadas en la planificación. Para los 

indicadores de este tipo, técnicamente, las metas se definen en el 50% y el análisis es de 

aproximación a ese valor, y no de forma progresiva. La definición de una meta progresiva en este tipo 

de indicadores puede traer problemas de justificación técnica. 

 La UTEC se ha planteado como meta la igualdad de género en los estudiantes. En este sentido, se 

recomienda el análisis de política universitaria orientada al logro de este compromiso. A tales efectos 

y en el marco de la reciente creación de una comisión de género, se sugiere dar especial seguimiento 

y apoyatura para lograr propuestas y avances en la ejecución de las mismas 

Es posible complementar estas acciones orientadas a un mayor ingreso de estudiantes mujeres con 
acciones orientadas a su permanencia en la institución. Existen experiencias en otras instituciones 
que pueden ser tomadas como referencia para ser contextualizadas a la realidad de UTEC 

 Este indicador debe ser analizado en conjunto con el indicador número de ingresos (nuevos 

estudiantes), y en particular, el análisis según género del indicador número de estudiantes 

matriculados. 

 Se sugiere la modificación de los campos administrativos para que permita la identificación de un 

tercer género o género no definido con la finalidad de explorar la identificación según género de los 

estudiantes de UTEC. Esta información puede aportar información importante si se profundiza en 

estudios con perspectiva de investigación educativa que aporte al conocimiento disponible sobre 

elección de carreras universitarias de las áreas STEM. 

 Se sugiere profundizar el análisis con perspectiva de investigación educativa tomando como 

referencia los valores obtenidos sobre los tipos de titulación y género, dado que en las carreras de 

tecnólogo las estudiantes mujeres presentan menores niveles de ingreso que en las otras titulaciones. 

Esto puede aportar información que permita generar acciones que tiendan a visibilizar esas áreas de 

aprendizaje y de ejercicio profesional como no privativas de varones. Lo mismo aplica para otros tipos 

de titulaciones. 

 
 
 

 
 

 

Meta 2022 porcentaje de mujeres entre los ingresos 36% 
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Número de estudiantes matriculados 
 

  Meta 2021: 2036 estudiantes matriculados 

 Valor observado global al 31/12/2021: 2521 estudiantes matriculados. 
o Carreras de grado: 2352 estudiantes matriculados. 
o Carreras de posgrado: 169 estudiantes matriculados. 

 Diferencia respecto a meta: + 485 estudiantes matriculados 

 
Al 31/12/2021 se UTEC tuvo un total de 2521 estudiantes contemplando todas las carreras que ofrece UTEC, 
tanto de grado (93%) como de posgrado (7%). Este número se compone por el número de ingresos a la 
universidad que se han matriculado en algún curso y estudiantes de cohortes anteriores que se vuelven a 
matricular para continuar con sus estudios. 
El valor alcanzado en matriculas al 31/12 deja una diferencia positiva de 485 estudiantes matriculados 
respecto a la meta anual planificada. 
 
Si se analiza la distribución porcentual de la matrícula 
según sus áreas de estudio, se observa que el área con 
mayor porcentaje de estudiantes matriculados es el 
informático con un peso relativo del 41% en la 
matrícula. 

A este le sigue el área de estudio de Ingeniería y afines 
con un peso relativo del 36% en la matrícula. 

Las áreas de estudio informático y el de ingeniería y 
afines, son las áreas que tiene el mayor peso relativo 
en la matrícula respecto a todas las otras áreas de 
estudio, que sumadas, representan un 23% del total de 
la matrícula. 

El área de estudio de Industria y producción tiene un 
peso relativo del 8% de la matrícula. A esta le sigue el 
área de ingeniería y tecnología con un 5% de peso 
relativo en la matrícula. 

El área de estudio de Ciencias naturales y exactas 
representa un 4% de la matrícula. El área de Ciencias 
agrarias representa un 3%. 

El área de estudio artes tiene un peso relativo del 2%; 
El área de estudio de Agricultura, servicultura y pesca 
tiene un peso relativo en la matricula del 1%. 
Finalmente, el área de Ciencias Sociales y Humanas 
tiene un peso relativo del 0,5% de la matrícula. 

 
Figura 26: Distribución porcentual de la matrícula según área de 

estudio. En base a BiPublisher 07/02/2022. 

 
 
 
  

Área de estudio Carrera
% sobre matrícula 

total

Agricultura, servicultura y pesca TMSPL 1%

Artes TJMC 2%
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DDAA
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Informática 41%
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Si se analiza la distribución porcentual de la matrícula por las respectivas carreras, la Licenciatura en 
Tecnologías de la Información concentra el 20% de la matrícula (12% la licenciatura con sede en ITR CS y 8% 
la impartida en ITR So). 
Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería en Mecatrónica concentran un 7% de estudiantes 
matriculados cada una; Ingeniería en Logística (ITR So e ITR N) concentran un 6% de la matricula cada una.  
Licenciatura en Análisis Alimentario, Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas y el Tecnólogo en 
Informática (Maldonado) cada una representa un 5% de la matricula total. 
El Master en Data Science, Tecnólogo en Informática (Paysandú), Tecnólogo en Mecatrónica Industrial y el 
Tecnólogo Químico, cada una, representa un 4% de la matricula total. 
La ingeniería Agroambiental, Ingeniería Biomédica, Tecnólogo en Informática (San José), Tecnólogo 
Industrial Mecánico, y la Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible representan, cada una, un 3%. 
La Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos y el Tecnólogo en Jazz y Música Creativa10 representan, 
cada una, un 2% de la matrícula total. 
La Especialización en Robótica e Inteligencia 
Artificial, el Tecnólogo en Manejo de Sistemas 
de Producción Lechera, Especialización en 
Gestión de cadena de Suministros y el 
Tecnólogo el Control Ambiental representan, 
cada una, el 1% de la matrícula. 

La Especialización en Fabricación Digital e 
Innovación representa el 0,4% del total de la 
matrícula. 

El Diploma en Diseño de Ambientes de 
Aprendizaje representa un 0,3% del total de la 
matrícula. 

El Diploma en Evaluación para el Cambio y la 
Especialización en Aprendizaje Automático 
representan, cada una, el 0,2% de la matricula 
total. 

 
Figura 27: Distribución porcentual de la matrícula según carrera y ubicación en sede. En base a BiPublisher consultado el 07/02/2022 

  

                                                           
10 Se utiliza la denominación de Tecnólogo en este caso, dado que el cambio a Licenciatura es en 2022. El presente análisis tiene fecha de 
corte al 31/12/2021. 

Matricula según carrera
Número de 

estudiantes

% sobre el 

total

Tecnologías de la Información (ITR CS) 303 12%

Tecnologías de la Información (ITR SO) 197 8%

Energías Renovables 183 7%

Mecatrónica 172 7%

Logistica (ITR SO) 160 6,3%

Logistica (ITR N) 142 6%

Análisis Alimentario 131 5%

Análisis y Desarrollo de Sistemas 128 5%

Informática (Maldonado) 124 5%

Data Science 103 4%

Informática (Paysandú) 101 4%

Mecatrónica Industrial 91 4%

Química 90 4%

Agroambiental 86 3%

Biomedica 85 3%

Informática (San José) 85 3%

Industrial Mecánico 71 3%

Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible 69 3%

Ciencia y Tecnología de Lácteos 61 2%

Jazz y Musica Creativa 38 2%

Robótica e Inteligencia Artificial 22 1%

Manejo de Sistemas de Producción Lechera 21 1%

Gestión Cadena de Suministros 15 1%

Control Ambiental 14 1%

Fabricación Digital e Innovación 11 0,4%

Diseño de Ambientes de Aprendizaje 8 0,3%

Evaluación para el Cambio 5 0,2%

Aprendizaje Automático 5 0,2%

Total 2521 100%
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Si se analiza la distribución en territorio de la matrícula, considerando los distintos Institutos Tecnológicos 
Regionales, se observa que el 45% de la matrícula se concentra en las carreras que se dictan o asocian al ITR 
Suroeste. 
El 34% de la matrícula se concentra en las carreras que se dictan o asocian al ITR Centro Sur. 
El 15% de la matrícula corresponde a las carreras que se dictan o asocian al ITR Norte. 
Las carreras que se imparten de forma virtual, es decir, no están directamente asociadas a un ITR o sede 
representan el 6% (corresponde a las carreras de posgrado, a excepción de la Especialización en Robótica e 
Inteligencia Artificial que está asociada al ITR N). 
 

 
Figura 28: Representación porcentual de la matrícula según ITR. En base a BiPublisher consultado el 07/02/2022 
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Evolución del indicador número de estudiantes matriculados 
Como se observa en el siguiente gráfico, el número de estudiantes matriculados a carreras de UTEC 
presenta una tendencia creciente en todos los años del periodo. No obstante, el valor observado en 2021 es 
superior a la meta establecida para ese año. En los años anteriores, periodo 2014 a 2020, el número 
observado de matrículas para cada uno de esos años se mantuvo por debajo de la meta. 

Para el periodo que va desde 2021 a 2025 las metas fueron reformuladas en base al nuevo Plan Estratégico 
UTEC 2021-2025. 

 

 

Figura 29: Evolución del número de estudiantes matriculados en carreras de UTEC para el periodo 2014 – 2021 y metas para el periodo 2022 – 
2025 

 

 

 

 

  

42 169
361

737

1107

1857

2157
2521

55 168

496

1154

1763

2.448

3000

2036

2849

3508

4164

4550

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5

E VOL U C IÓN DE L  N Ú ME R O DE  E ST U DI AN T ES MAT R I C UL ADOS E N  C AR R E R AS DE  
U T E C .  PE R I ODO 2014 - 2021 Y  ME T AS PAAR A E L  PE R I O DO  2022 - 2025

Estudiantes Matrículados en carreras UTEC Meta



36 
 

Análisis de la matrícula según género 
Si se analiza la composición de la matrícula 
según género, se observa que el 
comportamiento es similar para análisis 
anteriores sobre composición por género de la 
matrícula, así como en rangos similares a los 
ingresos en 2021. 

El número de estudiantes mujeres que se han 
matriculado al 31/12/2021 es de 751 
estudiantes, que representan un 30% de la 
matrícula. 

Por otra parte, los estudiantes varones 
matriculados a la misma fecha suman 1770 
estudiantes, los que representan un 70% de la 
matrícula. 

 
Figura 30: Distribución porcentual del total de la matrícula según género 

de los estudiantes, tanto de grado como de posgrado. En base a 
BiPublisher consultado en 07/02/2021 

Continuando con el análisis de la matrícula según género, desagregándolo según carreras de grado y 
posgrado, se observa que el comportamiento es similar al de la matrícula global. Es decir, no se observan 
cambios en la tendencia existente en la participación en la matrícula de estudiantes mujeres respecto a 
estudiantes varones, tanto en carreras de grado como de posgrado. 
Considerando la matrícula, únicamente, de carreras de grado (2352) las estudiantes mujeres representan el 
30% (696 matriculas) y los estudiantes varones un 70% (1656 matriculas). 
Si pasamos a considerar las matriculas, únicamente, de las carreras de posgrado (169) las estudiantes 
mujeres representan un 33% (55 matrículas) y los estudiantes varones un 67% (114 matriculas). 

 

Figura 31: Distribución porcentual de la matricula según género por carreras de grado o posgrado. En base a BiPublisher 
consultado el 07/02/2022. 

Como se observa en el gráfico anterior, el comportamiento de la matriculación de estudiantes mujeres y 
estudiantes varones, tanto para carreras de grado como de posgrado, presenta un comportamiento 
similar11.  

                                                           
11 El PEEst está desarrollando un formulario censal para estudiantes de carreras de posgrado, con el cual se podrá obtener mayor información 

y elementos para un análisis más completo sobre las características de los estudiantes de posgrados UTEC. Dicho formulario se encuentra en 
etapa final de revisiones dentro del PEEst, queda pendiente su validación por otras áreas, aprobación de CDCp y compra de software de 
encuesta para su aplicación. 
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Si se analiza la composición de la matrícula por 
género para cada una de las carreras, se observa 
que las que tienen una menor participación de 
estudiantes mujeres son Tecnólogo Industrial 
Mecánico, Tecnólogo Informático (en todas sus 
sedes), Tecnólogo en Mecatrónica Industrial, 
Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial e 
Ingeniería en Mecatrónica. Estas carreras tienen 
una participación de estudiantes mujeres que va del 
1% al 14% de las matriculas respectivas. 

Licenciatura en Tecnologías de la Información (ITR 
SO), Tecnólogo en Jazz y Música Creativa, Diploma 
en Evaluación para el Cambio, Especialización en 
Aprendizaje Automático, Tecnólogo en Análisis y 
Desarrollo de sistemas tiene una participación de 
estudiantes mujeres que se encuentra entre el 18% 
y 20% de las matriculas respectivas. 

Ingeniería en Energías Renovables, Licenciatura en 
Tecnologías de la Información (ITR CS), Ingeniería 
en Logística (ITR N), Ingeniería en Biomédica, 
Master en Data Science y Especialización en 
Fabricación Digital tienen una participación de 
estudiantes mujeres que se encuentra entre el 25% 
y 36% de las respectivas matrículas. 

Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible, 
Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción 
Lechera, Especialización en Cadena de Suministros, 
Diploma en Diseño de Ambientes de Aprendizaje, 
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos, 
Ingeniería en Logística (ITR SO) tiene una 
participación de estudiantes mujeres que se 
encuentra entre el 41% y 54% de las respectivas 
matriculas. 

 
Figura 32: Distribución porcentual de la matrícula según género por 

carrera. En base a BiPublisher 07/02/2022. 

El Tecnólogo en Control Ambiental, el Tecnólogo Químico, la Ingeniería Agroambiental y la Licenciatura en 
Análisis Alimentario tienen una participación de estudiantes mujeres que supera el 64% de las respectivas 
matriculas; siendo estas las carreras que presentan un mayor número de estudiantes mujeres. No obstante, 
esto trae aparejado una sub representación de estudiantes varones en estas carreras, los que se sitúan 
entre el 28% y 36% de la matrícula de las respectivas carreras. 

 

  

Carreras

% 

Estudiantes 

mujeres

% 

Estudiantes 

varones

Total por 

carrera

TIM 1% 99% 100%

TI (Paysandú) 2% 98% 100%

TMI 7% 93% 100%

RIA 9% 91% 100%

IMEC 10% 90% 100%

TI (Maldonado) 14% 86% 100%

TI (San José) 14% 86% 100%

LTI (ITR SO) 18% 82% 100%

TJMC 18% 82% 100%

DEVAL 20% 80% 100%

EAA 20% 80% 100%

TADS 20% 80% 100%

IER 25% 75% 100%

LTI (ITR CS) 25% 75% 100%

LOG (ITR N) 34% 66% 100%

IBIO 34% 66% 100%

DSC 35% 65% 100%

EFD 36% 64% 100%

IADS 41% 59% 100%

TMSPL 43% 57% 100%

GCS 47% 53% 100%

DAA 50% 50% 100%

LCTL 51% 49% 100%

LOG (ITR SO) 54% 46% 100%

TCM 64% 36% 100%

TQ 64% 36% 100%

IAGRO 66% 34% 100%

LAA 72% 28% 100%

Total general 30% 70% 100%
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Si se analiza la distribución e la matrícula por el tipo de titulación y según género, se obtiene el 
comportamiento de las estudiantes mujeres y estudiantes varones por cada una de las titulaciones ofrecidas 
en UTEC, es decir, el peso relativo de estos en cada titulación. 

Los tecnólogos son las carreras que 
acumulan el menor porcentaje de 
estudiantes mujeres en la matrícula total 
de los tecnólogos, que representan un 
19%, en relación a un 81% de 
estudiantes varones. El Tecnólogo 
Industrial Mecánico, Jazz y Música 
Creativa, Mecánico Industrial, Manejo de 
Sistemas de Producción Lechera, 
Informático (San José y Paysandú) y 
Control Ambiental son los que poseen la 
menor matriculación de estudiantes 
mujeres, entre el 1% y 8% del total de 
estudiantes mujeres matriculadas en 
tecnólogos.  

El resto de las titulaciones (Ingenierías, 
Licenciaturas y Posgrados) tienen un 
comportamiento similar en lo que 
respecta a la participación de 
estudiantes mujeres que se matriculan 
en los respectivos tipos de titulación. 

Las ingenierías tienen una participación 
del 35% de estudiantes mujeres; y un 
65% de estudiantes varones. Las 
ingenierías que tienen menos peso 
relativo en la matrícula de estudiantes 
mujeres son Mecatrónica, Agua y 
Desarrollo Sustentable y Biomédica, 
entre el 6% y 9% 

 
Figura 33: Distribución porcentual de la matrícula según género por tipo de 

titulación. En base a BiPublisher consultado el 07/02/2022. 

 

La ingeniería en Logística (SO) aporta un 28% de estudiantes mujeres a la matrícula femenina de ingenierías, 
IER, IAGRO e ILOG (N) aportan, respectivamente, el 14%, 16% y 18% de la matrícula de estudiantes mujeres 
a la matrícula de ingenierías. 

La matrícula de las licenciaturas tiene un 35% de estudiantes mujeres y un 66% de estudiantes varones. LAA 
es la carrera que mayor porcentaje de estudiantes mujeres aporta a la matrícula total de mujeres de 
licenciaturas, con un 40%. A esta le sigue LTI (CS) con un 32%. LCTL y LTI (SO) el 13% y 15% respectivamente. 

La matrícula de estudiantes mujeres para el caso de los posgrados es del 33% respecto al 67% de 
estudiantes varones. La Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial es la que aporta menos a la 
matrícula de posgrado de estudiantes mujeres, con un 4%. El Master en Data Science es la que más aporta, 
con un 65% del total de la matrícula de estudiantes mujeres.  

Titulación Carrera
Estudiantes 

mujeres

Estudiantes 

varones

% 

estudiantes 

mujeres

% 

estudiantes 

varones

IAGRO 57 29 18% 5%

IBIO 29 56 9% 10%

IER 45 138 14% 24%

ILOG (N) 48 94 15% 16%

ILOG (SO) 87 73 28% 12%

IMEC 18 154 6% 26%

IADS 28 41 9% 7%

312 585 35% 65%

LAA 94 37 40% 8%

LCTL 31 30 13% 7%

LTI (CS) 77 226 32% 50%

LTI (SO) 35 162 15% 36%

237 455 34% 66%

TADS 26 102 18% 17%

TCA (SO y CS) 9 5 6% 1%

TI (Maldonado) 17 107 12% 17%

TI (Paysandú) 2 99 1% 16%

TI (San José) 12 73 8% 12%

TIM 1 70 1% 11%

TJMC 7 31 5% 5%

TMI 6 85 4% 14%

TMSPL 9 12 6% 2%

TQ 58 32 39% 5%

147 616 19% 81%

MDS 36 67 65% 59%

DDAA 4 4 7% 4%

DEVAL 1 4 2% 4%

ERIA 2 20 4% 18%

EAA 1 4 2% 4%

EFD 4 7 7% 6%

GCS 7 8 13% 7%

55 114 33% 67%

751 1770 30% 70%Total general

Ingeniería

Total por ingeniería

Licenciatura

Tecnólogo

Total por Tecnólogo

Total por Licenciatura

Posgrados

Total por posgrados
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En el siguiente gráfico se presenta de forma gráfica la distribución de la matrícula según género para cada 
tipo de titulación. 
Las Licenciaturas y las Ingenierías y los posgrados tienen un comportamiento similar entre sí. Las estudiantes 
mujeres representan entre el 33% y el 35% del total de las respectivas matrículas de los tipos de titulación. 
Los tecnólogos son los que menos participación de estudiantes mujeres tienen en la matricula total de los 
tecnólogos. Estas representan un 19% frente a los estudiantes varones que representan un 81%. 

 
Figura 34: Distribución porcentual de la matrícula de cada tipo de titulación según género. 
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Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número de estudiantes 
matriculados 

 Se recomienda realizar un estudio con perspectiva de investigación en género, en la que participen 

especialistas en investigación educativa que permita delinear estrategias para incrementar el interés 

de posibles estudiantes mujeres en carreras de UTEC, particularmente en las disciplinas que menor 

presencia de estas tienen. 

 Se recomienda definir acciones concretas orientadas a relevar las vivencias de estudiantes mujeres de 

UTEC que permita conocer su experiencia como estudiantes universitarias. 

 Se recomienda una puesta a punto por un especialista en bases de datos que mejore la calidad de la 

información de matrículas de UTEC. Actualmente, para hacer el cálculo de matrícula se deben unificar 

distintas bases de datos, eliminar estudiantes que figuran, además, en bases de desvinculación y 

suspensiones. 

Tomar acciones correctivas en este aspecto es fundamental para poder continuar con un sistema de 
indicadores monitoreado de forma sistemática y con altos estándares de calidad. 

 
 
 

 

Meta 2022 Número de estudiantes matriculados: 2849 
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Número de egresados titulados 
 

 Meta 2021: 147 egresados titulados 

Valor observado egresados al 31/12/2021: 213 egresados titulados12. 

 Egresados en carreras de grado: 154 egresados titulados. 

 Egresados en carreras de posgrado: 59 egresados titulados. 
Diferencia respecto a meta: -+ 66 egresados titulados 

 
Según la meta planificada en la prospectiva 2021 – 2025 la universidad debe contar con 147 graduados 
titulados al 31/12/21. Esta meta está planificada considerando el supuesto de cumplimiento en el número 
de titulaciones ofrecidas y número de estudiantes matriculados deja una diferencia positiva de 66 egresados 
titulados respecto a la meta anual. Esto implica un 45% más de egresados titulados respecto a lo que se 
planificó. 
 
Al 31/12/2021 el número de egresados titulados es de 213. Este total se compone por 154 titulados de 
carreras de grado y 59 titulados de carreras de posgrado. 
 
 

 
Figura 35: Carrera, titulación e ITR por la cual se han expedido títulos en 2021. En base a registros administrativos de Dirección de Educación  

                                                           
12 No se poseen registros administrativos sobre los egresos de las titulaciones impartidas en conjunto con UTU y UdelaR, que pasaron a 
ser gestionadas por UTEC. Estas carreras son Tecnólogo Informático (todas sus sedes), Tecnólogo Químico y Tecnólogo Mecánico 
Industrial. 

Carrera Titulación Total

Técnico en Tecnologías de la información CS 39

Técnico en Tecnologías de la información So 15

Licenciatura en Tencologías de la Información CS 15

So 16

N 14

DEVAL Diploma en Evaluación para el Cambio 24 Virtual 24

Tecnólogo en Ingenierías Renovables CS 16

Ingeniería en Energías Renovables CS 5

DDA Diploma en Desarrollo de Ambientes de Aprendizaje 18 Virtual 18

Master en Data Science 16

Diploma en Data Science 1

IMEC Tecnólogo en Mecatrónica 11 So 11

Licenciatura en Análisis Alimentario 6

Técnico en Procesos y Análisis Químico 3

TMSPL
Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción 

Lechera
8 So 8

TMI Tecnólogo en Mecatrónica Industrial 2 N 2

TJMC Tecnólogo en Jazz y Música Creatica 2 So 2

LCTL Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos 1 SO 1

IADS Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible 1 CS 1

213 213

LTI

Según ITR

30Tecnólogo en LogísticaILOG

69

IER

9LAA So

Total de egresos carreras de grado

21

17 VirtualMDS
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Figura 36: Carrera, titulación e ITR por la cual se han expedido títulos en 2021 discriminado entre grado y posgrado. En base a registros 
administrativos de Dirección de Educación 

 
 

Los títulos expedidos en 2021 (al 31/12) 
suman 213 en total. Si se analiza su 
composición por tipo de titulación, se 
observa que 70 corresponden a tecnólogo 
(33%) 57 corresponden a técnico (27%), 43 
corresponden a Diploma (20%), 22 a 
licenciatura (10%), 16 a Master (8%), 5 a 
ingeniería (2%) 

 
Figura 37: Títulos expedidos en 2021 (al 31/12) según nivel de titulación. En 

base a información facilitada sobre egresos DE. 

 
 
 
Al 31/12, como se mencionó, el número observado de egresados titulados fue de 213, valor que deja una 
diferencia positiva de 66 egresados titulados. 
De las carreras que presentan egresados al 31/12 y tienen meta asociada en la planificación, Ingeniería en 
Energías Renovables es la que presenta el mayor grado de acercamiento de la meta.  
El Master en Data Science presenta 14 egresados menos respecto a lo planificado, la Licenciatura en Análisis 
Alimentario 2 menos a lo planificado, Licenciatura en Tecnologías de la Información (ITR CS) presenta 5 
menos respecto a lo planificado, LTI (ITR SO) no presenta egresos y se esperaba que titularan 20. 
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos presenta un egresado titulado, dejando 5 de diferencia 
respecto a lo planificado. 
El Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera presenta 1 egresado más respecto a lo 
planificado. 
 
Los Tecnólogos Informáticos (en sus 3 sedes), Tecnólogo Químico, Tecnólogo Industrial Mecánico no 
presentan titulaciones en los registros. 
 

Carrera Titulación de grado y pregrado Total

Técnico en Tecnologías de la información CS 39

Técnico en Tecnologías de la información So 15

Licenciatura en Tencologías de la Información CS 15

So 16

N 14

Tecnólogo en Ingenierías Renovables CS 16

Ingeniería en Energías Renovables CS 5

IMEC Tecnólogo en Mecatrónica 11 So 11

Licenciatura en Análisis Alimentario 6

Técnico en Procesos y Análisis Químico 3

TMSPL
Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción 

Lechera
8 So 8

TMI Tecnólogo en Mecatrónica Industrial 2 N 2

TJMC Tecnólogo en Jazz y Música Creatica 2 So 2

LCTL Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos 1 SO 1

IADS Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible 1 CS 1

154 154

LTI

Según ITR

30Tecnólogo en LogísticaILOG

69

IER

9LAA So

Total de egresos carreras de grado

21

Carrera Titulación de posgrado Total

Master en Data Science 16

Diploma en Data Science 1

DDA Diploma en Desarrollo de Ambientes de Aprendizaje 18 n/c

DEVAL Diploma en Evaluación para el Cambio 24 n/c

59Total de egresos carreras de grado

17MDS

20%

2%

10%

8%

27%

33%

Títulos expedidos en 2021 (al 31/12) según nivel de 
titulación

Diploma Ingeniería Licenciatura Master Técnico Tecnólogo
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Figura 3813: Total de egresos titulados al 31/12/2021 y meta para egresados titulados en 2021. Según registros administrativos de egresos DE y 

prospectiva UTEC 2021-2025  

                                                           

13* Las carreras identificadas con asterisco (*) son las carreras que presentan egresados titulados en 2021 (al 31/06) y no tienen una 

meta asociada para el año 2021 para ese tipo de titulación. 

Carrera Sede Titulación Observado Meta 2021

Diferencia 

observados - 

meta

Tecnologías de la Información* Durazno Tecnólogo 39 0 39

Energías Renovables* Durazno Tecnólogo 16 0 16

Logística* Rivera Tecnólogo 14 0 14

Logística* Fray Bentos Tecnólogo 16 0 16

Ciencia de Datos Virtual Maestría 16 30 -14

Mecatrónica* Fray Bentos Tecnólogo 11 0 11

Tecnologías de la Información* Fray Bentos Tecnólogo 15 0 15

Energías Renovables Durazno Ingeniería 5 6 -1

Tencólogo en Sistemas de Manejo de 

Producción Lechera
Nueva Helvecia Tecnólogo 8 7 1

Análisis Alimentario Paysandú Licenciatura 6 8 -2

Análisis Alimentario* Paysandú Tecnólogo 3 0 3

Mecatrónica Industrial* Rivera Tecnólogo 2 0 2

Ciencia de Datos* Virtual Diploma 1 0 1

Informática San José Tecnólogo 0 10 -10

Informática Paysandú Tecnólogo 0 10 -10

Informática Maldonado Tecnólogo 0 10 -10

Químico Paysandú Tecnólogo 0 10 -10

Industrial Mecánico Paysandú Tecnólogo 0 10 -10

Ciencia y Tecnología de Lácteos La Paz Licenciatura 1 6 -5

Tecnologías de la Información Durazno Licenciatura 15 20 -5

Tecnologías de la Información Fray Bentos Licenciatura 0 20 -20

Evaluación para el Cambio* Virtual Diploma 24 0 24

Diseño de Ambientes de Aprendizaje* Virtual Diploma 18 0 18

Ingeniería en Agua y Desarrollo 

Sostenible*
Durazno Ingeniería 1 0 1

Jazz y Música Creativa* Mercedes Tecnólogo 2 0 2

213 147 66

Egresos observados vs. Planificación

Totales
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Si pasamos a considerar, únicamente, los egresados observados al 31/12/2021 que tienen una meta 
definida, el valor pasa a ser de 17 egresados titulados, representando el 12% de la meta 2021 (147), con una 
diferencia negativa entre valor observado y meta de 130 egresados titulados. 
 

 
Figura 3914: Egresados titulados al 31/12/2021 con meta definida en comparación con meta para egresados titulados en 2021. Según registros 

administrativos de egresos DE y prospectiva UTEC 2021-2025 
 

Acumulado de egresados titulados para el periodo 2017 – 2021 (al 31/12)15 
Al 31/12/2021 la UTEC cuenta con un total de 442 egresados titulados, considerando grado (383) y 
posgrado (59). 
En 2017 se titularon 32 personas; en 2018 38 personas; en 2019 77 personas; 2020 82 personas y en 2021 
213 personas; registrándose por primera vez los egresados de posgrado. 

 
Figura 40: Total de egresados titulados observados por carrera y por tipo de titulación, según año de egreso. Según registros administrativos de 

egresos  

                                                           

14* Las carreras identificadas con asterisco (*) son las carreras que presentan egresados titulados en 2021 (al 31/06) y no tienen una 

meta asociada para el año 2021 para ese tipo de titulación. 
15 Se considera el periodo desde 2017 dado que es el primer año en el que se registraron egresos. 

Carrera Sede Titulación Observado Meta 2021
Diferencia 

observados - meta

Diferencia en %

observados - meta

Ciencia de Datos Virtual Maestría 7 30 -23 23%

Energías Renovables Durazno Ingeniería 5 6 -1 83%

Tencólogo en Sistemas de Manejo de 

Producción Lechera
Nueva Helvecia Tecnólogo 3 7 -4 43%

Análisis Alimentario Paysandú Licenciatura 2 8 -6 25%

Informática San José Tecnólogo 0 10 -10 0%

Informática Paysandú Tecnólogo 0 10 -10 0%

Informática Maldonado Tecnólogo 0 10 -10 0%

Químico Paysandú Tecnólogo 0 10 -10 0%

Industrial Mecánico Paysandú Tecnólogo 0 10 -10 0%

Ciencia y Tecnología de Lácteos La Paz Licenciatura 0 6 -6 0%

Tecnologías de la Información Durazno Licenciatura 0 20 -20 0%

Tecnologías de la Información Fray Bentos Licenciatura 0 20 -20 0%

17 147 -130 12%Totales

Egresos observados (definidos en la planificación) vs. Planificación

Carrera
Total de 

egresados
Titulación

Total por 

titulación
2017 2018 2019 2020 2021

Licenciatura Análisis Alimentario 41 4 5 18 8 6

Técnico en Procesos y Análisis Químico 5 0 0 0 2 3

LCTL 22 Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos 22 4 7 10 1

Licenciatura en Tecnologías de la Información 33 0 0 0 18 15

Técnico en Tecnologías de la Información 160 16 22 32 36 54

IADS 1 Tecnólogo en Agua y Desarrollo Sostenible 1 0 0 0 0 1

Tecnólogo en Energías Renovables 24 0 0 6 2 16

Ingeniería en Energías Renovables 5 0 0 0 0 5

Ingenieria en Mecatrónica 2 0 0 0 2

Tecnólogo en Mecatrónica 24 0 0 2 11 11

ILOG 32 Tecnólogo en Logística 32 0 0 0 2 30

TJMC 3 Tecnólogo en Jaaz y Música Creativa 3 0 0 0 1 2

TMSPL 29 Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera 29 8 4 9 0 8

TMI 2 Tecnólogo en Mecatrónica Industrial 2 0 0 0 0 2

Diploma en Ciencia de Datos 1 0 0 0 0 1

Master en Data Science 16 0 0 0 0 16

DAA 18 Diploma en Diseño de Ambiente de Aprendizaje 18 0 0 0 0 18

DEVAL 24 Diploma en Evaluación para el Cambio 24 0 0 0 0 24

32 38 77 82 213

IMEC 26

17MDS

442
442442Total

LAA 46

LTI 193

29IER
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Como se observa en la figura, el total 
de egresos para los años 
comprendidos entre 2017 y 2021 el 
número de egresos presenta una 
tendencia creciente en todos los años 
del periodo. 

En base al total de egresados titulados 
al 31/12 la distribución de los mismos 
se da un 7% en 2017, 9% en 2018, 
17% en 2019, 19% en 2020 y 48% en 
2021 

 
Figura 41: Porcentaje de egresados por año de egreso para el acumulado de 

egresados al 31/12/2021. En base a registros administrativos DE. 

 
Si se analiza la distribución de los egresados 
según el tipo de titulación a la que accedieron 
se observa que la titulación que posee mayor 
número de egresos es la de técnico, con un 
total de 165 titulados que representan el 37% 
del total de los egresos. Como se observa, el 
aporte de LTI a este nivel de titulación es 
significativo. 

Siguen las titulaciones de tecnólogo, con un 
total de 115 titulados que representan un 26% 
del total. Los titulados de licenciaturas suman 
96 y representan el 22% del total. Las 
titulaciones de ingenierías suman 7, que 
representan el 2%; los titulados a nivel de 
master suman 16 lo que representa un 4% del 
total. Finalmente, los egresos por diploma 
representan el 10% del total, con 43 egresados. 

 
Figura 42: Egresados según tipo de titulación para todo el periodo 

que presenta egresados titulados. En base a información sobre 
egresos facilitada por Dirección de Educación. 

 

 
Figura 43: Total de egresados titulados al 31/12/2021 según peso relativo de titulación. En base a información administrativa DE.  

7% 9%

17% 19%

48%
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60%

2017 2018 2019 2020 2021

Porcentaje de egresados por año
(sobre acumulado de egresados al 31/12/2021)

Total de 

egresados
2017 2018 2019 2020 2021

LAA 5 0 0 0 2 3

LTI 160 16 22 32 36 54

165 16 22 32 38 57

IER 24 0 0 6 2 16

ILOG 32 0 0 0 2 30

IMEC 24 0 0 2 11 11

TJMC 3 0 0 0 1 2

TMSPL 29 8 4 9 0 8

TMI 2 0 0 0 0 2

IADS 1 0 0 0 0 1

115 8 4 17 16 70

LTI 33 0 0 0 18 15

LAA 41 4 5 18 8 6

LCTL 22 4 7 10 0 1

96 8 12 28 26 22

IER 5 0 0 0 0 5

IMEC 2 0 0 0 2 0

Total por Ingeniería 7 0 0 0 2 5

Master DS 16 0 0 0 0 16

16 0 0 0 0 16

DS 1 0 0 0 0 1

DEVAL 24 0 0 0 0 24

DAA 18 0 0 0 0 18

43 0 0 0 0 43

Total general 442 32 38 77 82 213

Tecnólogo

Diploma

Licenciatura

Ingeniería 

Total por Master

Total por Licenciatura

Técnico

Total por Técnico

Total Diploma

Total por Tecnólogo
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Meta 2022: Egresados titulados: 198 

 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número de egresados 
titulados 

 Se recomienda que la información disponible sobre los egresados se incorpore en el sistema de 

gestión de información que se utiliza con la finalidad de poder tener incorporada esa información a 

las bases de datos y en formato de base de datos para reducir la manipulación de datos y minimizar 

errores. 

 Se recomienda una puesta a punto de la consulta de “egresados” en BiPublisher para que la 

información de todos los egresados se encuentre centralizada en un programa de gestión de 

información y permita un análisis profundo sobre el egreso de la universidad. La calidad de la 

información que se presenta en estos informes, así como los análisis realizados, dependen de la 

calidad de la información que se maneja. 

 Se recomienda enfáticamente la incorporación de los egresados de los tecnólogos impartidos de 

forma conjunta entre CETP UTU y UdelaR. En la actualidad no se dispone (ni en bases de datos ni en 

los registros administrativos de UTEC) los egresados de los tecnólogos que se indican. La 

incorporación de estos egresados permitiría el incremento en el número observado de titulados, sino 

que permitiría un análisis completo del universo de egresados y un análisis más profundo a largo 

plazo y con perspectiva de investigación educativa, al poseer la trazabilidad de estos estudiantes 

desde el ingreso hasta el egreso. 

 Se sugiere continuar de forma más profunda, con perspectiva de investigación educativa, el 

seguimiento o trazabilidad de los estudiantes egresados de titulaciones intermedias y su continuidad 

hacia las titulaciones finales, o bien, su desvinculación de la universidad como egresado titulado. 

 Se ha constatado una diferencia entre las metas establecidas para egresados en el documento de 

“prospectiva UTEC 2021 – 2025” y el documento de resumen de indicadores y metas definidas. Para 

el análisis de este indicador se tomaron como referencia los valores existentes en la prospectiva que 

es el documento con el cual se realiza el análisis comparativo y cruzado. 

 Se sugiere la incorporación de un nuevo indicador de egresados “Porcentaje de egresados de 

titulaciones intermedias que continúan a titulación final”, en este momento, sin meta asociada. El 

monitoreo de este indicador permite generar información sobre la trayectoria de los estudiantes que 

egresan de titulaciones intermedias, generar hipótesis sobre las preferencias de estos egresados en 

sus intereses de continuidad educativa y medición del mercado profesional. Este seguimiento puede 

aportar información valiosa a la hora de analizar el comportamiento de egresados con una 

perspectiva de investigación educativa. 

Posteriormente, en la medida que el número de egresados de UTEC incremente y dependiendo del 
comportamiento del indicador propuesto (Porcentaje de egresados de titulaciones intermedias que 
continúan a titulación final), elaborar una serie de indicadores que aporten datos sobre continuidad 
de egreso en titulaciones intermedias y el tiempo que transcurre entre dicho egreso y su continuidad 
hacía la titulación final.   
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Tasa de desvinculación 
 

 Meta 2021: 18% 

Valor observado: 18% 

Diferencia respecto a meta: 0 puntos porcentuales 

 

El presente indicador se define como: “Porcentaje de estudiantes que no se matriculan en el año "n", 
habiéndose matriculado en el año "n-1". 

En el año 2017, la Dirección Académica ha realizado una revisión de la reglamentación referente a 
desvinculación. La misma, se puso en vigencia a partir del comienzo del segundo semestre del año lectivo 
2017, y en su Circular Nº 10, Art. 4, adopta las siguientes definiciones: 

Art.4.- (Desvinculación) La desvinculación de un estudiante de UTEC implica la ruptura del 
relacionamiento académico entre el estudiante y la Institución; pudiendo deberse a una decisión del 
estudiante o de UTEC. Distinguiéndose cuatro tipos de desvinculaciones: 

 Desvinculación pre-inicial: es el estudiante que luego de ser admitido a una Carrera se matricula a 
las unidades curriculares del primer Período Académico, pero no inicia ni registra actividad 
académica en dichos cursos. 

 Desvinculación inicial: es el estudiante que abandona sus estudios, formal o tácitamente, dentro 
del primer semestre de la Carrera. 

 Desvinculación temprana: es el estudiante que abandona sus estudios, formal o tácitamente, 
antes de la primera mitad de su Carrera. 

 Desvinculación tardía: es el estudiante que abandona sus estudios, formal o tácitamente, luego de 
la primera mitad de su Carrera. 

 Desvinculación automática: es el estudiante que, transcurridos más de dos semestres sin 
matricular en algún curso, se lo desvincula de la carrera. 

Art.3.- (Suspensión de Estudios) Es la solicitud de suspensión transitoria de estudios que realiza formalmente 
un estudiante a la Coordinación de su Carrera por un Período Académico y que podrá reiterarse única vez, tal 
como se establece en los Arts. 50 y 53 del RGE. 

Conceptualmente, el indicador global propuesto no presenta cambios en su definición. Solo cambia la 
denominación del mismo sustituyendo “abandono” por “desvinculación”. 
 
Es necesario aclarar que para el seguimiento anual de este indicador las definiciones utilizadas se adaptarán 
a la nueva circular sobre desvinculaciones (026/DE/2021) que entró en vigor a partir del 11 de agosto de 
2021. El principal cambio que presentan estas nuevas definiciones es que se elimina el tipo de 
desvinculación pre inicial, pasando a considerarse esta última como “desistimiento a una carrera” (no 
considerada como tipo de desvinculación). 
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De acuerdo a los conceptos antes mencionados, la tasa de desvinculación se calcula tomando como 
referencia, el comportamiento de la desvinculación para todas las cohortes, es decir, para los años 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 (al 31/12). 
Para el periodo de referencia, el total estudiantes regulares es de 3809 y las desvinculaciones formales al 
31/12/2021 es de 681, lo que deja una tasa de desvinculación acumulada del 18%. 
 

 
Figura 44: Estudiantes regulares y desvinculaciones formales al 31/12/2021. Información extraída de BiPublisher al 25/03/2022 

 
Si desagregamos el análisis de la desvinculación acumulada para el periodo 2014 a 2021 (31/12) según los 
tipos de desvinculación se observa que el 46% de las desvinculaciones registradas son del tipo temprana, es 
decir, que se desvinculan dentro de la primera mitad de su carrera. 
Le sigue el tipo de desvinculación inicial con un 36%, es decir, que los estudiantes dejaron sus estudios 
dentro del primer semestre de su carrera. 
Las desvinculaciones de tipo tardía representan el 19%, estos son estudiantes que abandonan luego de la 
segunda mitad de su carrera. 
  

Número de 

estudiantes 

regulaes

Desvinculaciones 

formales

(al 31/12)

% sobre el 

total

221 114 52%

24 8 33%

131 37 28%

211 53 25%

105 25 24%

30 7 23%

119 27 23%

181 36 20%

260 48 18%

922 163 18%

376 64 17%

470 66 14%

53 5 9%

108 8 7%

14 1 7%

15 1 7%

118 7 6%

159 7 4%

103 4 4%

8 0 0%

5 0 0%

11 0 0%

5 0 0%

160 0 0%

3809 681 18%

Estudiantes regulares por carrera

Mecatrónica

Especializaciòn en Robòtica e Inteligencia Artificial

Ingenieria Biomedica

Análisis Alimentario

Ciencia y Tecnología de Lácteos

Manejo de Sistemas de Producción Lechera

Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible

Control y Automática

Energías Renovables

Tecnologías de la Información

Logistica

Informática

Jazz y Musica Creativa

Industrial Mecánico

Control Ambiental

Gestión Cadena de Suministros

Agroambiental

Química

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas

Total

Data Science

Diseño de Ambientes de Aprendizaje

Especialización en Aprendizaje Automático

Especialización en Fabricación Digital e Innovación

Evaluación para el Cambio
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Figura 45: Distribución porcentuales de los tipos de desvinculación para el acumulado 2014 a 2021. En base a BiPublisher consultado el 

25/03/2022 

 
Esto permite observar que el comportamiento de la desvinculación de estudiantes presenta una tendencia, 
fundamentalmente, a producirse en el transcurso de la primera mitad de la carrera (desvinculación de tipo 
temprana). Por otra parte, le sigue el tipo de desvinculación inicial, en un 36%. 
Las desvinculaciones de tipo tardía, que son las que presentan repercusiones en otros indicadores, por 
ejemplo, número de egresados titulados, como se mencionó, es del 19%. 
La información sobre la desvinculación es posible analizarla cruzando datos de cohorte y el año en el que se 
produce su desvinculación, tal como se observa en la siguiente figura. 
 

 
Figura 46: Desvinculaciones para los años 2014 a 2021 (31/12) En base a BiPublisher consultado el 25/03/2022 

 
De este análisis se desprende que la cohorte 2017 es la que presenta el mayor número de desvinculaciones, 
representa el 22% del total de desvinculaciones. La mayor parte de estas se produjeron en 2019, 
representando un 41% de las desvinculaciones totales de esta cohorte, le siguen las desvinculaciones 
efectuadas en 2017 y 2018 con un 29% y 26% respectivamente del total de las desvinculaciones de la 
cohorte 2017. Los años 2020 y 2021 presentan pocas desvinculaciones de la cohorte, 3% y 2% 
respectivamente. 
 
La cohorte 2018 es la segunda que presenta mayor cantidad de estudiantes desvinculados, representando el 
15% del total de estudiantes desvinculados. La mayor parte de las desvinculaciones de esta cohorte se 

36%

19%

46%

Distribución porcentual de los tipos de desvinculación para el 
acumulado 2014 a 2021 (al 31/12)

Inicial Tardía Temprana

Año de 

ingreso

Desvinculaciones 

formales al 

31/12/2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2014 14 3 1 0 0 10 0 0

2015 75 15 14 25 2 18 1 0

2016 83 -- 28 14 10 31 0 0

2017 150 -- -- 43 39 61 4 3

2018 104 -- -- -- 34 57 10 3

2019 79 -- -- -- -- 35 26 18

2020 97 -- -- -- -- -- 35 62

2021 79 -- -- -- -- -- -- 79

Totales 681 681

Año de desvinculación
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efectivizaron en el año 2019 representando un 55% de las desvinculaciones de la cohorte. Le sigue el año 
2018 en el que se desvinculó un 33% del total de desvinculación de la cohorte. En el año 2020 se desvinculó 
el 10% de la desvinculación de la cohorte y en 2021 el 3%. 
La cohorte 2020 representa el 14% del total de las desvinculaciones. El mayor número de las 
desvinculaciones se produce (64%) en 2021 y un 36% en 2020. 
Las cohortes 2019, 2016, 2015 tienen un peso similar sobre el total de las desvinculaciones, con un 12% 
para las dos primeras cohortes y 11% para la última. 
La cohorte 2016 presenta un 37% de sus desvinculaciones en el año 2019, seguido por las efectivizadas en el 
año 2016 con un 34%. Le siguen los años 2017 y 2018 con un 17% y 12%. 
La cohorte 2019 presenta el 44% de sus desvinculados en el 2019 (mismo año de ingreso), el 33% en el 2020 
y el 23% en 2021 (al 31/12). 
El caso de la cohorte 2015 presenta un 33% de sus desvinculados en el año 2017, seguido por las que se 
produjeron en el 2019 con un 24%. Las desvinculaciones producidas en 2016 representan el 19% del total 
de las desvinculaciones de la cohorte y 20% las que se produjeron en el mismo año de ingreso de esta 
cohorte. 
La cohorte 2014 representa el 2% de las desvinculaciones totales, la mayor parte de estas (71%) se 
registraron en el año 2019. 
 
Finalmente, la cohorte 2021 presenta todas las desvinculaciones en este mismo año, lo cual representa el 
100% al 31/12 (79 estudiantes de desvinculados). El peso de las desvinculaciones de la cohorte 2021 (al 
31/12) sobre el total de desvinculaciones es del 12%. 
 

Desvinculación de la cohorte 2021 
Los casos de desvinculación de la cohorte 2021 al 31/12 suman 79 estudiantes en total. De este total de 
desvinculaciones, un 42% son de tipo inicial, otro 58% son de tipo temprana. 
 

 
 

Figura 47 y 48: Distribución porcentual de las desvinculaciones de la cohorte 2021 (31/12) según tipo de desvinculación. 
En base a BiPublisher el 25/03/2021  

Tipo  de 

desvinculación

Número 

total

% sobre el 

total

Inicial 33 42%

Temprana 46 58%

Total 79 100%

Desvinculaciones de la cohorte 2021

42%

58%

Distribución porcentual de las desvinculaciones de la 

cohorte 2021 (31/12) según tipo de desvinculación 
registrada

Inicial Temprana
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Estudiantes con suspensión de estudios 
Según el Reglamento General de Estudios de la UTEC16 la suspensión de estudios está definida de la 
siguiente forma: 

Artículo 50 (Suspensión) “Los estudiantes regulares podrán solicitar la suspensión transitoria de sus estudios 
por un período determinado, fundando los motivos por escrito, ante la Coordinación de la Carrera quien 
evaluará su pertinencia. A todos los efectos, estos no perderán su calidad de estudiante regular, y se 
procederá al bloqueo parcial de su expediente para mantener el acceso a las Plataformas Educativas.” 
Artículo 51 (Solicitante) “El derecho a solicitar la suspensión de estudios solamente podrá ser ejercido por el 
estudiante regular. En casos debidamente justificados, la Coordinación de la Carrera admitirá que el 
estudiante sea representado por un familiar, o un tercero, autorizado para solicitar esta suspensión”. 
Artículo 54 (Plazo para solicitar la reincorporación) “Los estudiantes, que hubieren hecho uso de la 
suspensión transitoria de estudios, deberán solicitar su reincorporación antes de finalizado el periodo de 
matriculación del nivel correspondiente.” 

 
Según estas definiciones, al 31/12/2021 la universidad tiene un total de 82 estudiantes con estudios 
suspendidos, que representan el 3,5% de la matrícula de grado al 31/12/2021; o un 3,3% de la matrícula 
global (grado y posgrado) a la misma fecha. De este total de suspensiones el 49% son de la cohorte 2021, el 
27% son de la cohorte 2020, el 11% son de la cohorte 2019, el 6% son de la cohorte 2018 y el 7% de la 
cohorte 2017. 

 
Figura 49: Número de estudiantes en calidad de suspensión de estudios al 31/12/2021. 

En base a BiPublisher el 25/03/2022  

                                                           
16 Capítulo 6 De la Suspensión, Reincorporación y la Desvinculación, página 17. Resolución del Consejo Directivo Central Provisorio 
junio 2017. 

Carreras
Estudiantes 

suspendidos

Matricula 

por carrera

% 

Suspensione

s sobre 

matriculados

Control Ambiental 3 14 21%

Jazz y Musica Creativa 6 38 16%

Mecatrónica 14 172 8%

Mecatrónica Industrial 6 91 7%

Logistica 14 302 5%

Análisis Alimentario 5 131 4%

Ingenieria Biomedica 3 85 4%

Química 3 90 3%

Tecnologías de la Información 13 500 3%

Informática 8 310 3%

Análisis y Desarrollo de Sistemas 3 128 2%

Agroambiental 2 86 2%

Ciencia y Tecnología de Lácteos 1 61 2%

Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible 1 69 1%

Energías Renovables 0 183 0

Data Science 0 103 0

Industrial Mecánico 0 71 0

Robótica e Inteligencia Artificial 0 22 0

Manejo de Sistemas de Producción Lechera 0 21 0

Gestión Cadena de Suministros 0 15 0

Fabricación Digital e Innovación 0 11 0

Diseño de Ambientes de Aprendizaje 0 8 0

Evaluación para el Cambio 0 5 0

Aprendizaje Automático 0 5 0

Total general 82 2521 3,3%
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 Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: Tasa de desvinculación 

 Se recomienda y reitera la necesidad de una puesta a punto de la consulta y base de datos sobre 

desvinculaciones, suspensiones y estudiantes regulares que permita obtener el dato de forma 

eficiente. 

 Se recomienda una puesta a punto especializada de la consulta de sobre desvinculaciones en 

BiPublisher para determinar la calidad de los datos y mecanismos de control de la información que se 

ingresan a la consulta. En particular, sobre el tiempo de avance de cada estudiante en su carrera que 

determina el tipo de desvinculación a registrar administrativamente. 

En tal sentido, la creación de un algoritmo que determine el tipo de desvinculación en relación a los 
créditos aprobados al momento de desvincularse para que la asignación del tipo de desvinculación se 
ajuste a las definiciones adoptadas puede ser más eficiente considerando la complejidad en la 
medición de los tipos de desvinculación. El registro manual de las desvinculaciones y la asignación del 
tipo de desvinculación puede tener errores involuntarios que repercutan en la calidad y pertinencia de 
los análisis posteriores de dicha información. 

 Se sugiere tomar acciones que permitan la captación de la desvinculación de estudiantes de forma 

más eficiente, por ejemplo, alertas de inactividad en Moodle (si la plataforma lo permite) o alertas 

sobre inasistencias registradas en la libreta digital docente. 

Estas alertas tempranas permitirían 2 tipos de acciones, por un lado, la identificación concreta de 
estudiantes que presentan comportamientos que tiendan a la desvinculación y su posterior 
tratamiento por parte de la institución para intentar mantenerlo como estudiante, y por otro lado, 
contar con información y registros administrativos completos y exhaustivos. 

 
 
 

 

Meta 2022: Tasa de desvinculación: 18% 
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Porcentaje de estudiantes becados 
 

  Meta 2021: 11% 

 Valor observado al 31/12/2021: 10% 

 Diferencia respecto a meta: -1 punto porcentual 

 
Al 31/12/2021 el 10% de los estudiantes matriculados en carreras de grado de UTEC, poseen beca del Fondo 
de Solidaridad para cursar sus estudios. Los estudiantes en carreras de grado que poseen becas del Fondo 
de Solidaridad son 238 en total, lo que representa el 10% de la matrícula de estudiantes de grado, dejando 
una diferencia negativa de un punto porcentual respecto a la meta. 
 

Estudiantes becados en carreras de grado (Fondo de Solidaridad) 
El número de estudiantes becados por el Fondo de Solidaridad en carreras de grado que ofrece UTEC es del 
10% de la matrícula de estudiantes de grado. Al 30/06 hay un total de 238 estudiantes de grado que poseen 
beca del fondo se solidaridad. 
 
Las carreras que tienen el mayor número de estudiantes 
con becas del Fondo de Solidaridad son el Tecnólogo 
Químico y la Ingeniería en Logística (N) con un 23% y 
24% sobre las matriculas respectivas. 

La Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible y 
Biomédica tienen un 17%y 18% sobre sus respectivas 
matriculas. 

El Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción 
Lechera, Licenciatura en Análisis Alimentario, Ingeniería 
en Logística (SO), Ingeniería Agroambiental, Ingeniería 
en Energías Renovables y Tecnólogo Informático 
(Paysandú) tienen entre el 10% y 14% de estudiantes 
becados sobre las respectivas matrículas. 

La Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos, 
Tecnólogo en Mecatrónica Industrial, Tecnólogo 
Informático (Maldonado), Tecnólogo Industrial 
Mecánico e Ingeniería en Mecatrónica tienen entre 7% 
9% de estudiantes becados sobre las respectivas 
matriculas. 

El Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas, 
Tecnólogo Informático (San José), Tecnólogo en Jazz y 
Música Creativa tienen un 5% de estudiantes becados 
sobre las respectivas matriculas. 

 
Figura 50: Estudiantes becados al 31/12/2021 por 

carrera y porcentaje sobre matrícula. Fuente: Fondo 
de Solidaridad. 

 
La Licenciatura en Tecnologías de la Información (CS y SO) tienen un 3% y 4% sobre sus respectivas 
matriculas.  
El Tecnólogo en Control Ambiental no posee estudiantes con becas por el Fondo de Solidaridad. 
  

Carrera 

Becas 

Fondo 

de 

Solidari

dad

Matrícula 

de 

estudiantes 

de grado

% de becados 

sobre 

matrícula

TCA 0 14 0%

LTI (CS) 10 303 3%

LTI (SO) 8 197 4%

TADS 6 128 5%

TI (San José) 4 85 5%

JMC 2 38 5%

LCTL 4 61 7%

TMI 7 91 8%

TI (Maldonado) 10 124 8%

TIM 6 71 8%

IMEC 16 172 9%

TMSPL 2 21 10%

LAA 13 131 10%

ILOG (SO) 19 160 12%

IAGRO 11 86 13%

IER 24 183 13%

TI (Paysandú) 14 101 14%

IADS 12 69 17%

IBIO 15 85 18%

TQ 21 90 23%

ILOG (N) 34 142 24%

Total 238 2352 10%
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Si se analiza el total de becas otorgadas por el 
Fondo de Solidaridad (238 estudiantes de grado) 
según los tipos de beca que otorga dicha 
institución, se observa que la mayor proporción, 
con 64%, corresponden a becas de renovación 
(renovación de beca), un 26% a becas de ingreso 
(beca otorgada por primera vez), un 5% a becas 
de primera vez cursando (primera vez cursando 
una carrera), un 3% a becas de reingreso (al 
Fondo de Solidaridad), y 2% a becas de 
renovación discontinuada (renovación 
discontinuada de la beca). 

Las becas de renovación discontinuada y de 
reingreso (al Fondo de Solidaridad) presentan 
valores notoriamente bajos. 

 
Figura 51: Distribución porcentual de becados por el Fondo de 
Solidaridad según tipo de beca al 31/12/2021. Fuente: Fondo 

de Solidaridad. 

 
 
Si se analiza la distribución total de 
estudiantes becados según la composición 
por género, se observa que un 64% de los 
estudiantes becados son varones y un 36% 
de estudiantes mujeres. 

Si adicionalmente analizamos la 
composición por género y el tipo de beca, 
aquellas que son de reingreso tienen una 
distribución (relativamente) equitativa entre 
estudiantes varones y mujeres. 

Las becas de renovación discontinuada 
tienen unos 80% de estudiantes varones y 
un 20% de estudiantes mujeres. 

Las becas de ingreso tienen un 69% de 
estudiantes varones y un 31% de 
estudiantes mujeres. 

Las becas de primera vez cursando y de 
renovación tienen un 62% de estudiantes 
varones respectivamente, y un 38% de 
estudiantes mujeres, respectivamente. 

 
Figura 52: Distribución de estudiantes según tipo de beca recibido 

según género. Fuente: Fondo de Solidaridad. 

 

 
Figura 53: Distribución porcentual de estudiantes becados por el 

Fondo de Solidaridad según género. Fuente Fondo de Solidaridad. 

 
 
 
 
  

26%

5%

3%64%

2%

Distribución porcentual de becados por el 
Fondo de Solidaridad según tipo de beca

Ingreso Primera Vez Cursando

Reingreso Renovación

Renovación Discontinuada

Tipo de beca

% de 

estudiantes 

mujeres

% de 

estudiantes 

varones

Número de 

estudiantes 

mujeres

Número de 

estudiantes 

varones

Total 

general

Ingreso 31% 69% 19 42 61

Primera Vez Cursando 38% 62% 5 8 13

Reingreso 43% 57% 3 4 7

Renovación 38% 62% 58 94 152

Renovación Discontinuada 20% 80% 1 4 5

Total general 36% 64% 86 152 238

36%

64%

Distribución porcentual de estudiantes 
becados por el Fondo de Solidaridad según 

género

% de estudiantes mujeres % de estudiantes varones
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Si se analizan los tipos de becas otorgadas por el Fondo de Solidaridad 
(ingreso, primera vez cursando, reingreso, renovación y renovación 
discontinuada) y su composición por cada una de las carreras de grado 
de UTEC, las becas de renovación suman 152 en total, de este total, 23 
estudiantes corresponden a ILOG con sede en ITR N y 17 a Ingeniería 
en Energías Renovables. Ingeniería en Logística (SO) con 14, Ingeniería 
Biomédica con 12, Tecnólogo Químico 11 e Ingeniería en Agua y 
Desarrollo Sostenibles 10. 

Ingeniería Agroambiental, Ingeniería Mecatrónica, Tecnólogo 
Informático (Paysandú y Maldonado) y Licenciatura en Tecnologías de 
la Información (CS) tienen entre 9 y 6 estudiantes. Licenciatura en 
Análisis Alimentario, Tecnólogo Industrial Mecánico, Tecnólogo 
Mecánico Industrial, Licenciatura en Tecnologías de la Información 
(SO), Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas, Tecnólogo en 
Jazz y Música Creativa, Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos 
y Tecnólogo Informático (San José) tienen un número de estudiantes 
con becas de renovación que se encuentran entre 5 y 6 estudiantes. 

El Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera. 

 

Las becas de Ingreso suman 61 en total. Con este tipo de becas, el 
mayor número de estudiantes (9) se encuentran en la Ingeniería en 
Logística (N). Le sigue el TI (Paysandú) con 6 y el TQ e IER con 5 
estudiantes. Licenciatura en Tecnologías de la Información (SO y CS) 
con 4 cada una, al igual que LAA, IMEC e ILOG (SO). 

TADS, TMI, TI (San José y Maldonado), IBIO, IAGRO, TMSPL, TIM, LCTL 
e IADS tienen entre 3 y 1 estudiante con este tipo de beca. 

 

Las becas Primera vez cursando  suman 13 en total. Tecnólogo 
Químico tiene 4 estudiantes con este tipo de beca. IADS, IER, ILOG (N y 
SO), IMEC, LAA, LTI (SO), TU (Maldonado) y TMI tienen un estudiante 
cada una con este tipo de beca. 

 

Las becas de Reingreso suman 7 en total. Licenciatura en Análisis 
Alimentario tiene 3 estudiantes con este tipo de beca. TI (Maldonado), 
LCTL, IMEC e ILOG (N) con un estudiante cada una. 

 

Finalmente, las becas de renovación discontinuada suman 5 en total, 2 
estudiantes en Ingeniería en Mecatrónica; Ingeniería Biomédica, 
Ingeniería en Energías Renovables y Tecnólogo Químico tienen 1 
estudiante cada una con este tipo de beca. 

 
Figura 53: Tipo de becas del Fondo de 
Solidaridad según carrera. Fuente: 
Fondo de Solidaridad 

  

Total general de becados 238

Renovación 152

ILOG (N) 23

IER 17

ILOG (SO) 14

IBIO 12

TQ 11

IADS 10

IAGRO 9

IMEC 8

TI (Paysandú) 8

TI (Maldonado) 7

LTI (CS) 6

LAA 5

TIM 5

TMI 4

LTI (SO) 3

TADS 3

JMC 2

LCTL 2

TI (San José) 2

TMSPL 1

Ingreso 61

ILOG (N) 9

TI (Paysandú) 6

TQ 5

IER 5

LTI (SO) 4

LTI (CS) 4

LAA 4

IMEC 4

ILOG (SO) 4

TADS 3

TMI 2

TI (San José) 2

IBIO 2

IAGRO 2

TMSPL 1

TIM 1

TI (Maldonado) 1

LCTL 1

IADS 1

Primera Vez Cursando 13

TQ 4

IADS 1

IER 1

ILOG (N) 1

ILOG (SO) 1

IMEC 1

LAA 1

LTI (SO) 1

TI (Maldonado) 1

TMI 1

Reingreso 7

LAA 3

TI (Maldonado) 1

LCTL 1

IMEC 1

ILOG (N) 1

Renovación Discontinuada 5

IMEC 2

TQ 1

IER 1

IBIO 1
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Evolución del indicador porcentaje de estudiantes becados 
Como se observa en el gráfico, se presenta una tendencia positiva en el porcentaje de estudiantes que 
poseen becas del Fondo de Solidaridad; se observa un leve cambio en la tendencia en el año 2021; que por 
otra parte se sitúa en un punto porcentual por debajo de la meta anual establecida. Este cambio en la 
tendencia se explica, fundamentalmente, por que el registro de estudiantes becados contempla únicamente 
a quienes cursan carreras de grado y poseen becas del Fondo de solidaridad, no se contemplan los 
estudiantes de posgrado que poseen algún tipo de beca. 

 

 

Figura 54: Evolución del porcentaje de estudiantes becados 
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Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: Porcentaje de estudiantes 
becados 

 

 Se recomienda incorporar la información sobre estudiantes becados en los sistemas de gestión de 

información propios, o bien, la revisión y optimización de la información que se encuentra en la 

consulta “estudiantes becados”, así como las variables que allí se presentan. De esa forma se espera 

disponer de la información centralizada en un único sistema de gestión de información y con la 

información ingresada de forma que permita su posterior análisis. 

Para el presente informe, como para informes anteriores, la información de estudiantes becados de 
grado se obtiene solicitándola al Fondo de Solidaridad, en lo que respecta a estudiantes de grado; la 
información de los becados para los posgrados no se encuentra sistematizada en la institución. 

 Se recomienda una puesta a punto urgente por un especialista en bases de datos que mejore la 

calidad de la información de becas de UTEC, en la que se incluya la información de carreras de grado 

como de posgrado (y su correcto etiquetado). Eso adquiere relevancia dada la prospectiva UTEC 2021 

– 2025 en la que se plantea un número importante de posgrados, así como de los posgrados que se 

ofrecen actualmente y no se encuentran en dicho documento. Además, es importante centralizar la 

información, para becas de grado se dispone de la información de Fondo de Solidaridad y no de otras 

entidades que financian becas. 

Para el caso de los posgrados, no se dispone de información centralizada. 

 El porcentaje de estudiantes de grado con el tipo de beca “primera vez cursando”, al 31/12, es del 

5%. Se recomienda el desarrollo de acciones puntuales y focalizadas orientadas a la difusión de becas 

del Fondo de Solidaridad y facilitación para la realización de los tramites y formalidades que los 

estudiantes deben cumplir. 

 
 

 

Meta 2022: Porcentaje de estudiantes becados: 12% 
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Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de movilidad 
internacional 
 Meta 2021: 13% 

Valor observado 31/12/2021: 2.6% 

Diferencia respecto a meta: - 10.4 puntos porcentuales. 

 
Al 31/12/2021 el Centro de Vinculación Global a través de las becas de movilidad ha becado un total de 66 
estudiantes que vivenciaron experiencias internacionales. 
El número de estudiantes becados por el CVG, sobre la matrícula global de UTEC al 31/12/2021 (2521) 
representa un 2.6% de la matrícula global (dado que en la convocatoria a estudiantes incluye grado y 
posgrado). Este valor deja una diferencia negativa de 10.4 puntos porcentuales respecto a la meta definida 
para este indicador. 
Las metas definidas para el periodo 2021 – 2025, para cada uno de sus años, quedaron definidas de la 
siguiente forma: 

2021 2022 2023 2024 2025 

13% 13% 13% 13% 15% 

 
. A continuación, se presenta el número de estudiantes becados por año y convocatoria anual. 

Convocatoria 2018 2019 2020 2021 

1era convocatoria 5 15 4 11 

2da convocatoria 0 9 6 16 

Total por año 5 24 10 27 

Total general 
66 estudiantes becados por 

movilidad internacional 

Fuente: Registros administrativos del Centro de Vinculación Global 

 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: Porcentaje de estudiantes que 
participan en actividades de movilidad internacional 

 Se sugiere una revisión crítica por parte del Centro de Vinculación Global de las metas definidas en 

este indicador en función de su planificación y considerando la proyección de matrícula de 

estudiantes para el periodo 2021 – 2025. 

 Se sugiere la revisión crítica de este indicador de forma conjunta entre Centro de Vinculación Global y 

Dirección de Educación para determinar la pertinencia de pertenencia de este indicador en el 

conjunto de indicadores de Educación (tal como está definido actualmente). 

 Se sugiere adaptar el registro administrativo de becados de movilidad internacional para que se 

pueda obtener información de forma sistemática y de forma completa, considerando todas las 

variables de interés (número de estudiantes, origen de los estudiantes, convocatoria, año, país de 

destino, institución aval, etc.). 

 Se sugiere acotar la definición de este indicador por parte del CVG para determinar si se incluyen 

únicamente estudiantes becados para actividades de movilidad o se consideran también otro tipo de 

actividades financiadas por el CVG. 

 

Meta 2022: Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de movilidad 
internacional: 13% 
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Porcentaje de egresados insertos laboralmente en área relacionada con su 
formación 
 Meta 2021: 90% 

Valor observado 31/12/2021: 82% 

Diferencia respecto a meta: - 8 puntos porcentuales 

 
El análisis de este indicador se realizó utilizando una base de datos de la encuesta de seguimiento a 
egresados realizado por el área de Investigación Educativa. Respecto a esta encuesta, se desconocen otros 
elementos importantes para el análisis e interpretación de los datos de dicha base (informe descriptivo, 
diccionario de variables, metodología de aplicación, periodicidad de su aplicación, etc). 
 
Se considera el supuesto de que el cuestionario y diccionario de variables (sus variables, valores y 
etiquetado) no presenta cambios respecto al elaborado por el PEEst inicialmente en el desarrollo del 
instrumento (2018) en el que las categorías de la variable “grado de relación entre trabajo principal y última 
titulación obtenida en UTEC” eran las siguientes: (1) Está directamente relacionada; (2) está relacionada 
indirectamente; (3) no está relacionada. 
La encuesta de seguimiento a egresados a la que se tuvo acceso presenta un total de 128 observaciones y 
contempla a los egresados de los años 2017, 2018 y 2019. El total de egresados del periodo 2017 a 2019 
suma 142, lo cual da una cobertura del 91%. 
 
Tomando estas consideraciones, el indicador presenta un valor de 82% de egresados encuestados que 
declaran que su trabajo principal está directamente relacionado y relacionado indirectamente con la 
titulación obtenida. 
Si se consideran, únicamente, a los egresados encuestados que declaran una relación directa entre trabajo 
principal y titulación el valor sobre total de encuestados es de 66%. 
Si se consideran, únicamente, a los egresados encuestados que declaran una relación indirecta entre trabajo 
principal y titulación el valor sobre total de encuestados es de 16%. 
Si se consideran, únicamente, a los egresados encuestados que declaran que su trabajo principal no está 
relacionado con la titulación el valor es de 9%. 
Finalmente, el número de egresados que no responde a la pregunta es de 9% (identificados con valor 99). 
 
 
 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: Porcentaje de egresados 
insertos laboralmente en área relacionada con su formación 

 Para el análisis de este indicador es importante contar con registros administrativos fiables y que 

permitan la trazabilidad de la información, para evitar errores en la manipulación de la información e 

interpretación de los datos. En tal sentido, se pertinente definir la metodología de aplicación de la 

encuesta de seguimiento a egresados: 

o Forma de aplicación de la encuesta. 

o Momento de registro de línea de base (en la que se registre información inicial del egresado y 

formas posteriores de contacto. 

o Periodicidad de aplicación del seguimiento (considerar años que deben transcurrir desde el 

egreso para preguntar por relación de su trabajo principal y determinar posibles cambios y 

trayectoria). 

o Cuestionario a aplicar actualizado. 

o Diccionario de variables. 
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 En una presentación (ppt) a la que se tuvo acceso se indica que le número de egresados titulados es 

del 90%. No es posible justificar dicho valor con la información disponible. El valor del indicador se 

obtiene recalculando en función de la base de datos disponible. 

 
 

 

Meta 2022: Porcentaje de egresados insertos laboralmente en área relacionada 
con su formación: 90% 
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Número de solicitudes de ingreso para acreditación de saberes procesadas 
 

 Meta 2021: 10 solicitudes procesadas 

Valor observado: 13 solicitudes procesadas 

Diferencia respecto a meta:+ 3 solicitudes procesadas 

 
Se entiende por solicitudes de ingreso por acreditación de saberes procesadas a las personas que solicitan la 
acreditación de saberes y reciben una respuesta por parte de UTEC. 
Según el procedimiento de postulaciones por ingreso de acreditación de saberes (Capitulo II, Art. 3, circular 
22/DE/2020) las mismas deben realizarse en el transcurso del primer mes de preinscripciones de cada año 
lectivo. Es decir, el procedimiento comienza en el mes de noviembre de cada año y finaliza al momento de 
cierre de inscripciones y de matriculación por parte de los estudiantes. 
En tal sentido, el seguimiento semestral de este indicador no presentaría cambios respecto a su seguimiento 
anual. 
 
Al 31/12/2021 existen 13 solicitudes de acreditación de saberes procesadas (se les ha dado una respuesta). 
De estas 13 solicitudes de acreditación finalmente efectivizaron el ingreso a UTEC 11 postulantes por 
acreditación de saberes (85%). 
Las carreras a las que ingresaron estos estudiantes por acreditación de saberes son Licenciatura en Ciencia y 
Tecnología de Lácteos, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Logística (Fray Bentos), Licenciatura en 
Tecnologías de la Información, Tecnólogo en Jazz y Música Creativa. 
 

Carrera de 

ingreso 

Número de ingresos por 
acreditación de saberes 

LCTL 1 

IMEC 1 

TJMC 1 

ILOG 2 

LTI 6 

Total 11 

Figura 55: Número de ingresos por acreditación de saberes 

 
En el periodo acumulado 2016 a 2021 se procesaron 44 solicitudes de acreditación de saberes, de las cuales, 
como se mencionó, 13 llegaron a la instancia de prueba (29%). 
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Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: Número de solicitudes de 
ingreso por acreditación de saberes procesadas 

 Se está trabajando de forma colaborativa con el área responsable por acreditación de saberes en la 

creación de sistemas de registros que permita sistematizar la información necesaria para la 

construcción y análisis de este indicador que contenga información adicional que permita un análisis 

más completo sobre la trazabilidad académica de estudiantes que ingresan por acreditación de 

saberes. 

 
 
 

 

Meta 2022: Número de solicitudes de ingreso por acreditación de saberes: 12 
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Número de acuerdos de navegabilidad con otras instituciones educativas 
 Meta 2021: 8 acuerdos de navegabilidad 

Valor observado: 1 acuerdo de navegabilidad 

Diferencia respecto a meta:- 7 acuerdos de navegabilidad 

 

Los acuerdos de navegabilidad permiten a los estudiantes de otras instituciones (previo acuerdo con UTEC) 
a que UTEC reconozca los créditos obtenidos por el estudiante para continuar estudios en carreras de UTEC. 

De acuerdo a la información facilitada por Dirección de Educación se dispone de un acuerdo de 
navegabilidad entre la Tecnicatura en Logística de CETP UTU e Ingeniería en Logística de UTEC. En dicho 
acuerdo se estipula que los estudiantes de la Tecnicatura en Logística que deseen continuar estudios en 
Ingeniería en Logística de UTEC deben cursar 9 materias adicionales. 

En el anexo 1 se encuentra dicho acuerdo de navegabilidad. 

 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: Número de solicitudes de 
ingreso por acreditación de saberes procesadas 

 Se recomienda una revisión administrativa de otros posibles acuerdos de navegabilidad que no se 

hayan logrado ubicar al momento. 

 Se recomienda generar un registro sistemático de los acuerdos de navegabilidad y que sea 

compartido con el PEEst para su posterior sistematización y análisis de este indicador. 

 

 

Meta 2022: Número de acuerdos de navegabilidad entre instituciones: 13 
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Anexo: Número de acuerdos de navegabilidad 
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Indicadores de Recursos Humanos 
Informe semestral descriptivo de los indicadores con meta 

Datos y análisis al 31/12/2021 
___________________________________________________________ 

La información vertida en este informe es el resultado de un proceso de trabajo colaborativo coordinado por el Programa de Evaluación y 

Estadística. Han participado en este equipo de trabajo: 

Cecile García: Analista de Capital Humano – Centro de Desarrollo de Personas 

Agustín Olivera: Analista de Capital Humano – Centro de Desarrollo de Personas 

Patxi Olavarría: Docente de encargado de Evaluación Institucional - Líder del Programa de Evaluación y Estadística 

 
El proceso de recursos humanos cuenta 5 indicadores con meta anual, al 31/12/2021 todo el conjunto de 
indicadores del proceso de Recursos Humanos se encuentra en color verde. Según la metodología de 
semáforo utilizada, los indicadores que alcanzan este color implica que han alcanzado o superado su meta y 
se deben mantener en observación para mantener su buen rendimiento. 
 

 
Figura 56: Indicadores del proceso de Recursos Humanos y estatus según seguimiento semestral 

 
 
 
 
  

Valor al

31/12/21

Meta

2021

Alerta 

temprana
% de mujeres en el personal de la UTEC en los puestos de mayor grado o 

categoría
37% 51% 40%

Nº de estudiantes regulares por docente EJC 8 13 9

% de docentes radicados en el interior del país 66% 71% 68%

% de docentes con posgrado 21% 37% 27%

% de colaboradores que participa en actividades de capacitación 26% 36% 31%
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Porcentaje de mujeres en puestos de mayor grado o categoría 
 

 Meta 2021: 40% 

Valor observado AL 31/12/2021: 51% 

Diferencia respecto a la meta: + 11 puntos porcentuales 

 
Al 31/12/2021 en UTEC hay un total de 43 colaboradores en puestos de mayor grado o categoría. Estos 
puestos de mayor grado o categoría están definidos por los siguientes escalafones17: 
Categoría Profesional, Técnico y Administrativo: 

 Escalafón Profesional (PU) en los grados 11, 12 y 13. 

 Escalafón Especializado (ES) en los grados 11 y 12. 

 Escalafón de Particular Confianza (Q). 

 Personal sin escalafón (incorporados de tecnólogos CETP UTU – UdelaR). 

Categoría Docentes: 

 Docente de Alta dedicación Senior (con funciones de gestión). 

 Docente de Alta dedicación Asociado (con funciones de gestión). 

 Docente de Alta dedicación Adjunto (con funciones de gestión). 

 Docente de Alta dedicación Encargado (con funciones de gestión). 

 
El total de colaboradores en estas categorías 22 son colaboradoras mujeres y 21 son colaboradores varones. 
Lo que representa un 51% y 49% respectivamente, dejando una diferencia positiva respecto a la meta de 11 
puntos porcentuales. 
Del total de colaboradores en puestos de mayor grado o categoría 64% pertenecen a la categoría 
Profesionales, Técnicos y Administrativos (PTyA) y el 36% a la categoría Docente. 
 

 
Figura 57: Porcentaje de colaboradores según género, número y totales por categoría y escalafón 

 
 
  

                                                           
17 Estas definiciones fueron tomadas por la Dirección del Centro de Desarrollo de Personas y validadas con su equipo. 

% sobre el 

total de 

colaboradoras 

mujeres

% sobre el 

total de 

colaboradores 

varones

Colaboradoras 

mujeres

Colaboradores 

varones
Total

Total PTyA 50% 50% 10 10 20

(PU) Escalafón Profesional: Grados 11, 12 y 13 50% 50% 6 6 12

(ES) Escalafón Especializado: Grados 11 y 12 0% 100% 0 1 1

(Q) Escalafón de particular confianza: Se considera únicamente CDCp 33% 67% 1 2 3

Personal sin escalafón (incorporados de tecnólogos UTU-UdelaR) 60% 40% 3 2 5

Total Docente 52% 48% 12 11 23

Docente de Alta Dedicación Senior (con funciones de gestión) 25% 75% 1 3 4

Docente de Alta Dedicación Asociado (con funciones de gestión) 0% 0% 0 0 0

Docente de Alta Dedicación Adjunto (con funciones de gestión) 45% 55% 5 6 11

Docente de Alta Dedicación Encargado (con funciones de gestión) 50% 50% 6 6 12

Total 51% 49% 22 21 43
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Si se analiza la composición según género por cada categoría se observa que dentro en Docentes de mayor 
grado el 52% son mujeres y el 48% son varones. Para el caso de PTyA el 50% son colaboradores mujeres y el 
50% restante son colaboradores varones. 

 

 
Figura 58: Distribución según género de colaboradores en puestos de mayor grado o categoría. 

 
Según los datos disponibles analizados se observa que, en términos generales, para ambas categorías, se 
presenta una distribución paritaria según género. 
 
Si se analiza la composición de género de los escalafones de la categoría PTyA se observa como en el 
escalafón especializado (ES) los colaboradores varones representan el 100%.  
Las colaboradoras mujeres que aún no están asignadas a un escalafón (incorporados de los tecnólogos CETP 
UTU – UdelaR) representan el 60%; las colaboradoras del escalafón profesional (PU) representan el 50% de 
su escalafón y en el escalafón de particular confianza (Q) es del 33%. 
Los colaboradores varones que aún no están asignados a un escalafón (incorporados de los tecnólogos CETP 
UTU – UdelaR) representan el 40% de su escalafón; en el escalafón de particular confianza (Q) representan 
el 67% de su escalafón y el 50% del escalafón profesional (PU). 
 

 
Figura 59: Distribución de la composición de género de cada escalafón de la categoría PTyA. 

 
Si se realiza el mismo tipo de análisis en la categoría docente, se observan situaciones paritarias entre las 
categorías de alta dedicación Encargado y Adjunto, siendo el escalafón de alta dedicación senior el que 
presenta una sub representación de docentes mujeres, alcanzando el 25% de su escalafón, en relación a un 
75% de docentes varones. 
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La categoría docente de alta dedicación adjunto y docente de alta dedicación encargado presentan un 45% y 
50% de colaboradoras mujeres respectivamente. 
 

 
Figura 60: Distribución de la composición de género por escalafón docente. 

 
 
 
 
 

Si se analiza la distribución del total de 
colaboradoras mujeres en puestos de mayor 
grado, (representan un 51% de total) se observa 
que una leve mayoría de estas se encuentran en 
la categoría Docente con un 52%, mientras que 
en la categoría PTyA con un 50%. 

 
Figura 61: Distribución porcentual de colaboradoras mujeres según 

categoría, Docente o PTyA 
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Si se analiza la distribución total de colaboradoras mujeres en la categoría Profesional, Técnicos y 
Administrativos se observa que en el escalafón profesional (PU) concentra el 60%. Para las colaboradoras 
que no están ubicadas en un escalafón (incorporadas de tecnólogos CETP UTU – UdelaR) representan el 30% 
de las colaboradoras mujeres de esta categoría. El escalafón de particular confianza (Q) concentra el 10% de 
las colaboradoras PTyA. 
. 

 
Figura 62: Distribución de colaboradoras mujeres en los escalafones de categoría Profesional, Técnicos y Administrativos. 

 
 
 
Realizando el mismo ejercicio para el caso de colaboradoras en la categoría Docente se observa que la 
mayor parte, en un 50%, se concentra en el escalafón Docente de alta dedicación Encargado. Le siguen el 
escalafón de Docente de alta dedicación Adjunta con un 42% y Docente de alta dedicación Senior con 8%. Se 
observa la disminución en la presencia de docentes mujeres en la medida se asciende en los escalafones de 
mayor grado. 
 

 
Figura 63: Distribución de colaboradores mujeres en los escalafones de la categoría Docente 
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Evolución del indicador porcentaje de mujeres en puestos de mayor grado o categoría 
A continuación, se muestra un gráfico en el que se presenta la evolución de los valores anuales de este 
indicador para el periodo 2016 a 2021 
Como se observa en la figura, el valor de este indicador se ha mantenido en valores muy próximos a la meta, 
oscilando entre el 52% (valor del año 2016) y el 51% (valor del año 2018), lo cual indica un desempeño 
exitoso en términos generales. El año 2019 presenta un cambio en la tendencia de valores observados, 
presentando un descenso significativo al 37%. Esta situación se revirtió en el 2020 superando la meta de 
dicho año y llegando a un 60%. 

El cambio en la tendencia para el año 2021, tanto en la meta definida como en el valor observado, se 
explica, para el primer caso, a una revisión y redefinición de indicadores clave y sus respectivas metas para 
el periodo 2021 – 2025; para el segundo caso se debe a una revisión por parte del Centro de Desarrollo de 
Personas en los escalafones y categorías a considerar como puestos de mayor grado o categoría. 

 
Figura 64: Evolución del indicador porcentaje de mujeres en puestos de mayor grado o categoría. Periodo 2016 a 2021 

 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: Porcentaje de mujeres en 
puestos de mayor grado o categoría 

 Se recomienda la revisión de las metas definidas para este indicador. Las metas de los indicadores 

que dan cuenta sobre aspecto en los que se esperan situación de equidad se definen al 50% y el 

análisis del indicador se realiza por aproximación a dicha situación paritaria. 

 Se recomienda continuar con las acciones que han permitido que este indicador alcance la meta, y en 

particular, se posicione en una situación de paridad en términos generales. 

 Se recomienda prestar especial atención a la distribución según género de las distintas categorías y 

sus escalafones para lograr avances en términos de equidad. Como se ha demostrado, en la medida 

se asciende en los escalafones docentes se encuentra una menor concentración de colaboradoras 

docentes.  

 

 

Meta 2022: Porcentaje mujeres en puestos de mayor grado o categoría: 42% 

  

52% 50% 51%

37%

60%

51%

50% 50% 50%

50% 50%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolución del indicador porcentaje de mujeres en puestos de mayor grado o 
categoria. Periodo 2016 a 2021

% de mujeres en puestos de mayor grado o categoría Meta



 

 
 

 
 

73 

 

Número de estudiantes regulares por docente en Equivalencia a Jornada Completa 
 Meta 2021: 9 estudiantes regulares por docente en EJC 

Valor observado al 31/12/2021: 13 estudiantes regulares por docente en EJC 

Diferencia respecto a la meta: + 4 estudiantes regulares por docente en EJC 

 
Para el cálculo de este indicador se han considerado estudiantes de todas las carreras que ofrece UTEC, 
tanto de grado como de posgrado. 
Este indicador aporta información anual sobre la relación numérica entre los estudiantes regulares y todo el 
personal docente de la universidad, independientemente de su dedicación horaria y escalafón en su 
equivalencia a Jornada Completa (en forma sintética, representa la masa docente de forma equivalente a 
tener únicamente docentes con dedicación de 40hs). 
Para hacer el cálculo de docentes en equivalencia a jornada completa se considera el número de contratos 
docentes (dado que un mismo docente puede tener más de un contrato para realizar docencia). 
 
Para el cálculo de estudiante regular se ha tomado la definición correspondiente, según se establece en la 
resolución 611/19, capitulo 3º estudiante regular y permanencia: “Art. 9: (Estudiante regular) Se entiende 
por regular a todos los admitidos a las carreras, que se hayan matriculado, se encuentren cursando el nivel 
correspondiente o en alguna situación académica prevista en los capítulos 3, 4 y 5 del título II de este 
reglamento”. 
 
Al 31/12/2021 el valor de este indicador es de 13 estudiantes por docente en equivalencia jornada 
completa. Este valor se explica por el número de estudiantes regulares (3809) y el número de contratos 
docentes en equivalencia a jornada completa (28918). Este valor supera la meta por 4 estudiantes por 
docente en equivalencia a jornada completa. 
 
Considerando estudiantes matriculados (en lugar de estudiantes regulares) y considerando el mismo valor 
de docentes en equivalencia a jornada completa el resultado es de 9 estudiantes matriculados por docente 
en equivalencia jornada completa. 
 
  

                                                           
18 El cálculo de Equivalencia Jornada Completa considerando el número de Docentes en lugar del número de contratos es de 243, dando 
como resultado, 16 estudiantes por docente en EJC. 
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Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: Número de estudiantes 
regulares por docente en equivalencia jornada completa 

 Se sugiere la revisión del criterio adoptado en este indicador y las metas que se han definido de cara a 

hacer las correcciones que se consideren pertinentes para su posterior seguimiento sistemático. En 

este sentido, es de considerar si se continúa utilizando el criterio de considerar estudiantes regulares 

o estudiantes matriculados. 

 Se sugiere al Centro de Desarrollo de Personas el trabajo conjunto con Dirección de Educación para 

definir el umbral en el que el número de estudiantes por docente en Equivalencia a Jornada Completa 

es aceptable, esto implica, además de la meta definida, definir un mínimo y un máximo de 

estudiantes por docente en equivalencia a jornada completa en el que el rendimiento del indicador se 

pueda determinar exitoso o en revisión. 

 Este indicador se ve afectado por el número de docentes (sea contratos o número de docentes) y del 

número de estudiantes regulares. En este sentido, el registro administrativo sobre estudiantes 

regulares es importante que se cuente con el dato certero en las bases de datos de la universidad. 

 

 

Meta 2022: Número de estudiantes regulares por docente en equivalencia 
jornada completa: 10 
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Porcentaje de colaboradores que participan en actividades de capacitación 

 Meta 2021: 31% 

Valor observado al 31/12/2021: 36% 

Diferencia respecto a la meta: + 5 puntos porcentuales 

 
Al 31/12/2021 el número total de colaboradores registrados como participantes en actividades de 
capacitación fue de 198 colaboradores, que sobre el total de colaboradores de UTEC (54519) representa un 
36%, dejando una diferencia positiva de 5 puntos porcentuales respecto a la meta anual del indicador. 

Del total de colaboradores registrados como 
participantes en actividades de capacitación 
un 48% fueron colaboradores de la categoría 
Profesionales, Técnicos y Administrativos; y el 
52% de la categoría docente. 

 

 
Figura 65: Colaboradores participantes en actividades de capacitación según 

categoría. 

 
Si se analizan los participantes en actividades de capacitación de la categoría docente, estos representan el 
26% del total de docentes de la universidad. Los docentes que presentan más participación en actividades 
de capacitación son los docentes senior. Le siguen los docentes asociados y adjunto con un comportamiento 
similar, del 46% cada uno, sobre los respectivos totales de su escalafón. 
Los docentes en el escalafón responsable participan en actividades de capacitación en un 26%. Los docentes 
de inició participan en un 26%, y los docentes sin categoría aún asignada (incorporados de los tecnólogos 
CETP UTU – UdelaR. 
 

 
Figura 66: Porcentaje de docentes participantes en actividades de capacitación según escalafón  

  

                                                           
19 Para este análisis, según definición del Centro de Desarrollo de Personas, no se contabilizan becarios y pasantes dado que el vínculo 
con la institución es a término y por única vez. 
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% sobre 

escalafón

Docentes 

participantes en 

actividades de 

capacitación

Docentes por 

escalafón

Docente de Alta Dedicación Senior 100% 5 5

Docente de Alta Dedicación Asociado 46% 6 13

Docente de Alta Dedicación Adjunto 46% 13 28

Docente Responsable de Curso 26% 49 191

Docente de Inicio 26% 23 88

Docente sin categoría asignada 8% 6 72

Total 26% 102 397

Porcentaje de Docentes participantes en actividades de capacitación según escalafón
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Realizando el mismo ejercicio para los colaboradores de la categoría Profesionales, Técnicos y 
Administrativos, del total de colaboradores de esta categoría participaron en actividades de capacitación el 
56%. 
El escalafón de particular confianza (Q) es el que presenta el mayor número de participantes en actividades 
de capacitación, alcanzando al 100% de los colaboradores en este escalafón. 
El escalafón profesional (PU) presenta un 96% de sus colaboradores como participantes de actividades de 
capacitación; y el escalafón técnicos universitarios (TU) un 62%. 
El escalafón administrativo (AD) presenta un 40% de sus colaboradores como participantes en actividades 
de capacitación. 
El escalafón especializado (ES) presenta un 33% de sus colaboradores como participantes en actividades de 
capacitación. 
 

 
Figura 67: Porcentaje de colaboradores PTyA participantes en actividades de capacitación 

 
 
 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: Porcentaje de colaboradores 
que participan en actividades de capacitación 

 Se recomienda continuar con las acciones y actividades que se han desarrollado para alcanzar el 

valor observado en este indicador. 

 Se recomienda fortalecer las acciones y actividades que se han desarrollado en para que el indicador 

presente mejoras en la medición del mismo y se aproxime lo más posible a su meta. Con el plan de 

capacitaciones desarrollado por el Centro de Desarrollo de Personas se vería reforzada la 

capacitación de colaboradores en general. 

 Se recomienda el desarrollo de actividades de capacitación orientadas específicamente a los públicos 

que presentan bajos niveles de participación en las actividades de este tipo. 

 Se recomienda la mejora de los sistemas de registros de colaboradores participantes en actividades 

de capacitación. Un sistema de registro eficiente en este aspecto permitiría evitar pérdidas de 

información que afecten el rendimiento el indicador. 

Desde el PEEst estamos nos encontramos a disposición para colaborar en este aspecto. 
 

 

Meta 2022: Porcentaje de colaboradores que participan en actividades de 
capacitación: 36% 
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Escalafón Profesional (PU) 96% 50 52

Escalafón Técnicos Universitarios (TU) 62% 16 26

Escalafón Administrativo (AD) 40% 19 47

Escalafón Especializado (ES) 33% 6 18

Escalafón de Particular Confianza  (Q) 100% 5 5

Total 65% 96 148
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Porcentaje de docentes radicados en el interior del país 
 

 Meta 2021: 68% 

Valor observado al 31/12/2021: 71% 

Diferencia respecto a la meta: + 3 puntos porcentual 

 
Este indicador aporta información sobre las capacidades de docencia radicadas en el territorio donde UTEC 
desarrolla actividades. Para el cálculo del indicador se contabilizan todos los docentes que constituyen 
domicilio en el interior del país (se excluye el área metropolitana Montevideo – Canelones), 
independientemente de que este hecho, implicara un cambio de radicación del docente.  

Al 31/12/2021 el 71% de los docentes se encuentran radicados en el interior del país. Este valor supera en 3 
puntos porcentuales la meta establecida. 
 
Al analizar los datos según la región, se observa que el mayor porcentaje de los docentes que residen en el 
interior estuvieron vinculados a la región Suroeste con un 75% de los docentes vinculados a dicha región. A 
esta le sigue la región Norte con un 69% de los docentes vinculados a dicha región. 
La región Centro Sur tiene un 66% de docentes radicados en el interior del país sobre los docentes que están 
vinculados a esa región. 
 

 
Figura 68: Número de docentes radicados en el interior por región sobre total de docentes radicados en el interior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si se observa la distribución por carrera se observa que la Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial, 
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas, Tecnólogo Industrial Mecánico y Tecnólogo en Mecatrónica 
Industrial tienen la totalidad de sus docentes vinculados a UTEC radicados en el interior. 
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región

Suroeste 160 75%

Centro-Sur 71 66%

Norte 24 69%
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Como se observa en el gráfico, la mayor parte de las carreras poseen docentes radicadas en el interior del 
país, superando el 50% de los docentes vinculados a dicha carrera o programa UTECinnova. 
 

 
Figura 69: Docentes radicados en el interior por carrera y programa UTECinnova 
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Evolución del indicador porcentaje de docentes radicados en el interior del país 
A continuación, se muestra un gráfico en el que se presenta la evolución de los valores anuales de este 
indicador para el periodo 2015 a 2021. 

Como se observa en la figura 4 los valores anuales observados (docentes radicados en el interior) presentan 
valores que se mantienen muy cercanos a la meta definida para cada año, presentando para todo el periodo 
una tendencia creciente. Para el año 2021 el número de docentes radicados en el interior supera su meta 
anual. 

 

 
Figura 70: Evolución del porcentaje de docentes radicados en el interior. Periodo 2015 a 202120 

 
 
 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: Porcentaje de colaboradores 
que participan en actividades de capacitación 

 Se observa un buen rendimiento de este indicador, de mantenerse su performance no se ve 

comprometido el alcance de la meta para el año 2022 (meta 70%). 

 Se recomienda continuar con las acciones que promuevan la residencia y permanencia de docentes 

en el interior del país para garantizar un buen desempeño de este indicador. 

 
 
 

 

Meta 2022: Porcentaje de docentes radicados en el interior del país: 70% 

 
 
  

                                                           
20 Para el año 2018 no se reportaron datos para alimentar este Indicador. 
Para el año 2021 se observa un cambio en la tendencia de la meta anual de este indicador que responde a un ajuste en la misma en la 
planificación estratégica de UTEC para el periodo 2021 – 2025. 
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Porcentaje de docentes con formación de posgrado  
 Meta 2021: 27% 

Valor observado al 31/12/2021: 37% 

Diferencia respecto a la meta: + 10 puntos porcentuales 

 

Para la elaboración de este indicador se contabilizan los Docentes que poseen posgrado según Diplomas y 
especializaciones; Maestrías; Doctorados o PhD. El criterio de contabilización es que deben tener alguno de 
estos niveles de posgrados finalizados y como última formación, es decir, si un docente posee más de un 
título de posgrado se contabiliza únicamente por el máximo nivel finalizado. 

Al 31/12/2021 el 37% de personal Docente posee algún tipo de posgrado. Suman en total 148 docentes con 
posgrado del total de docentes a la misma fecha (397). 

De este 37% de docentes con título de posgrado, un 52% posee título de maestría como titulación máxima, 
un 29% posee título de Diploma y/o Especialización como titulación máxima, y un 19% tiene posesión de 
Doctorado o PhD como titulación máxima. 

 

 
Figura 71: Total de docentes que poseen posgrados según tipo de posgrado 
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Si analizamos el nivel de formación y como se distribuyen según las categorías docentes se observa que un 
80% de los docentes Senior poseen un Doctorado o PhD y el restante 20% posee un Diploma o 
Especialización como formación de posgrado máxima finalizada. 
Los docentes asociados con formación de posgrado, en un 62% poseen Doctorado o PhD como formación 
máxima finalizada, el 31% Maestría como formación máxima finalizada y un 8% con Diploma y/o 
Especialización como formación máxima finalizada. 
Los docentes Adjuntos con posgrado, en un 75% tienen Maestría como formación máxima finalizada, un 
13% posee Doctorado o PhD como formación máxima finalizada y otro 13% tiene Diploma y/o 
especialización como formación máxima finalizada. 
Los Docentes Responsable de curso que poseen formación de posgrado en un 58% tienen Maestría como 
formación máxima finalizada, un 29% posee Diploma y/o especialización como formación máxima finalizada, 
y un 13% con Doctorado o PhD como formación máxima finalizada. 
Lo Docentes de inicio con formación de posgrado, en un 50% tienen Diploma y/o especialización como 
formación máxima finalizada, un 40% Maestría como formación máxima finalizada y un 10% con Doctora o 
PhD como formación máxima finalizada. 
Los docentes sin categoría asignada (incorporados de los tecnólogos de CETP UTU – UdelaR) que poseen 
posgrado, en un 63% tienen Diploma y/o especialización como formación máxima finalizada, en un 25% 
Maestría como formación máxima finalizada y un 13% Doctorado o PhD como formación máxima finalizada. 
 

 
Figura 72: Porcentaje de Docentes con posgrado según tipo de posgrado como máxima formación alcanzada. 

 
  

20%

8%

13%

29%

50%

63%

31%

75%

58%

40%

25%

80%

62%

13%

13%

10%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Docente de Alta Dedicación Senior

Docente de Alta Dedicación Asociado

Docente de Alta Dedicación Adjunto

Docente Responsable de Curso

Docente de Inicio

Sin categoría asignada

Porcentaje de docentes con Diplomas y/o especialización, Maestría, Doctorado 
o PhD

% Diploma y/o especializaciones % Maestría % Doctorado o PhD



82 
 

Evolución del indicador porcentaje de docentes con formación de posgrado 
 

A continuación, se muestra un gráfico en el que se presenta la evolución de los valores anuales de este 
indicador para el periodo 2015 a 2021. 

Como se observa en la imagen, el comportamiento de este indicador presenta variabilidad respecto a los 
distintos años. Siendo que para los últimos dos años del periodo (2019 y 2020) se mantuvo en valores 
constantes. 

Para el año 2021 se observa una mejora en el comportamiento de este indicador, superando su meta anual 
establecida. El cambio en la tendencia de la meta de este indicador para el año 2021 se explica por la 
revisión y redefinición de metas de indicadores clave para el periodo 2021 – 2025. 

Es necesario aclarar que en el monitoreo anual de indicadores del año 2018 no se obtuvo esta información, 
por ello no se encuentra en el gráfico 

 
Figura 73: Evolución del indicador porcentaje de docentes con formación de posgrado para el periodo 2015 a 2021 

  

42%

15%

31%

21% 21%

37%

50% 50% 50% 50% 50%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2015 2016 2017 2019 2020 2021

Evolución del indicador porcentaje de docentes con 
formación de posgrado. Periodo 2015 a 2021

% de docentes con formación de posgrado Meta



 

 
 

 
 

83 

 

INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA 

Informe descriptivo de los indicadores con meta 

Cierre del informe: 31/12/2021 

La información vertida en este informe es el resultado de un proceso de trabajo colaborativo coordinado 

por el Programa de Evaluación y Estadística y el siguiente equipo de trabajo: 

 

Inés Pombo: Coordinadora de Infraestructura. 

Juan Trujillo: Director de Gestión y Operaciones 

Patxi Olavarria: Docente encargado de Evaluación Institucional - Líder PEEst. 

 

 

En este informe se presenta un análisis del comportamiento de los indicadores con meta de infraestructura 
edilicia para el año 2021 (al 31/12). 

El proceso de infraestructura edilicia se compone de dos indicadores con meta, al 31/12/2021 ambos se 
encuentran en color verde. Esto implica que han alcanzado o superado la meta anual 2021 y que se deben 
tener en observación para que su rendimiento no decaiga. 

 

 
Figura 01: Cuadro de metas para el año 2021 en comparación con valores observados para el año 2021 en los indicadores de infraestructura 

edilicia  

Valor al

31/12/21

Meta

2021

Alerta 

temprana

Nº de sedes 11 12 12

Número de unidades de equipamiento cientifico-tecnológico 58 71 63

Infraestructura 

edilicia

Dimensión o 

Proceso
Indicador

Línea 

Base 

(2020)

Valor anual
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Número de sedes en funcionamiento 
 

  Meta 2021: 12 sedes. 

 Valor al 31/12/2021: 12 sedes. 

 

En el transcurso del año 2020 la UTEC tiene un total de 11 sedes en funcionamiento destinadas para 
actividades académicas en los ITR y en sedes satelitales a los mismos. 

A estas 11 sedes, se le suma la sede Metropolitana destinada al funcionamiento administrativo y central de 
apoyo a los ITR. En esta misma sede se dictan los talleres presenciales del programa de posgrado en Data 
Science. 

Las sedes destinadas a la oferta académica y administrativas de apoyo se distribuyen de la siguiente manera:  

Número 
correlativo 

Meta al  
31/12/2021* 

Situación al 30/06/2021 Descripción 

1 ITR N 
ITR N, sede principal en Rivera (inaugurado 

el 26/11/2018). 
En funcionamiento de acuerdo a lo 

planificado. 

2 

ITR Centro Sur 

ITR CS, sede principal en Durazno 
(ITR inaugurado en 12/2017) 

en funcionamiento de acuerdo a lo 
planificado 

3 Sede Santa Bernardina. 
Lugar de funcionamiento del 

CEFOMER. 

4 
Sede San José 

(inaugurada el 11/05/2020). 

Lugar de funcionamiento del 
Tecnólogo Informático impartido en 
conjunto con CETP-UTU, UdelaR y 

UTEC. 

5 

ITR Suroeste 

ITR So, sede principal en Fray Bentos. 
En funcionamiento de acuerdo a lo 

planificado 

6 Nueva Helvecia 

Sede del Tecnólogo en Manejo de 
Sistemas de Producción Lechera, en 

funcionamiento de acuerdo a lo 
planificado. 

7 Colonia La Paz 

Sede de la Licenciatura en Ciencia y 
Tecnología de Lácteos, en 

funcionamiento de acuerdo a lo 
planificado. 

8 Mercedes 
Sede del Tecnólogo en Jazz y Música 

Creativa, en funcionamiento de 
acuerdo a lo planificado. 

9 
Paysandú 

Sede de la Licenciatura en Análisis 
Alimentario, en funcionamiento de 

acuerdo a lo planificado. 

10 Sede Paylana 

 Región Este Minas Inaugurada el 14 de  

11 Metropolitana Montevideo 
Dictado de talleres presenciales del 

programa de posgrado en Data 
Science. 

12 n/a Colonia Valdense.  
Al 31/12/20 se imparten los teóricos 

de la Licenciatura en Ciencia y 
Tecnología de Lácteos 

*Según prospectiva UTEC 2021 – 2025. 
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En la región Norte el número de sedes en funcionamiento es 1, el edificio central del ITR de esta región una 
vez que fue inaugurado. Al 31/12/2021 se dejó de utilizar la sede de CETP – UTU. 

En la región Centro Sur el número de sedes en funcionamiento es tres: el edificio central del ITR en la ciudad 
de Durazno, donde se imparten 4 de las 5 carreras de la región Centro Sur. 
La sede en Santa Bernardina, dónde se imparten los cursos del Centro de Formación, Mantenimiento y 
Operaciones de Energías Renovables (CEFOMER) y la sede en San José (inaugurada en mayo 2020) donde se 
dictan los cursos del Tecnólogo Informático impartido en conjunto con CETP – UTU y UdelaR 
 
En la región Suroeste el número de sedes en funcionamiento es 6, la sede principal del ITR situada en Fray 
Bentos. Adicionalmente funcionan 5 sedes satelitales que se ubican en Nueva Helvecia, La Paz, Mercedes y 
Paysandú (en 2021 comenzó a funcionar la sede de Paylana). 
 
El dictado de seminarios presenciales del Master en Data Science (oferta de tipo virtual) se dicta en la sede 
de Metropolitana, que tienen como principal cometido el soporte y apoyo administrativo. 

Es necesario aclarar que, las sedes dónde se imparte el tecnólogo Informático (Maldonado), no se 
contabilizan como sedes en funcionamiento hasta el momento. Lo mismo ocurre con Juan Lacaze, lugar 
donde se comenzó a impartir cursos de la Licenciatura en Tecnologías de la Información. 

Sedes planificadas en 2022 
El 14 de marzo de se inauguró la sede en Minas, que alojará la carrera de Licenciatura en Tecnologías de la 
Información a partir del segundo semestre de 2022. 

Adicionalmente, en 2022 está previsto en la prospectiva UTEC 2021 – 2025 tres nuevas sedes que se 
distribuyen en el ITR Norte y una adicional (a la ya inaugurada) en la Región Este. 

 
Figura 74: Sedes y carreras planificadas a dictar cursos. Prospectiva UTEC 2021 – 2025. 

 
 
 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número de sedes en 
funcionamiento 

 En la medida el crecimiento de la universidad se mantenga lo más ajustada a la planificación no se 

prevé que este indicador tenga inconvenientes de rendimiento. 

 No aplican otras recomendaciones sobre este indicador. 

 
 

 

Meta 2022 Número de sedes en funcionamiento: 13 sedes 

 
  

ID Sedes ITR o Región Carreras

Licenciatura en Tecnologías de la Información
Especialización en Tecnología Educativa

2 Melo Licenciatura en Tecnologías de la Información

4 Maldonado Este Tecnólogo en Informática

Tecnólogo en Mecatrónica

Especialización en Tecnología Educativa

Licenciatura en Tecnologías de la Información

Artigas
Norte

Minas

(ya inaugurada)
Este

Sedes y carreras planificadas en 2022

1

3



86 
 

Número de unidades de equipamiento científico 
 

  Meta 2021: 63 unidades de equipamiento científico 

 Valor al 31/12/2021: 71 unidades de equipamiento científico 

 Diferencia: + 8 unidades de equipamiento científico 

 

Este indicador aporta información anual sobre la infraestructura científica tecnológica que cuenta la 
universidad para sus actividades de docencia e investigación. 
Se entiende por áreas de equipamiento científico a los espacios físicos dotados de máquinas o equipos con 
potencial uso para fines de docencia y/o investigación. 
 
Al 31/12/2021 la Universidad Tecnológica dispone de un total de 71 unidades de equipamiento científico 
proyectadas y construidas con fines de docencia y/o investigación, dejando una diferencia positiva respecto 
a la meta anual de 8 unidades de equipamiento científico. 
 
Según la información disponible, al 31/12/2021, el Región Suroeste cuenta con 39 áreas de equipamiento 
científico, el Región Centro Sur cuenta con 23 áreas de equipamiento científico y la Región Norte con 9 
áreas. 

 
Figura 75: ITR, Sedes y número de unidades de equipamiento científico 

 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número de unidades de 
equipamiento científico 

 En la medida el crecimiento de la universidad se mantenga lo más ajustada a la planificación no se 

prevé que este indicador tenga inconvenientes de rendimiento. 

 No aplican otras recomendaciones sobre este indicador. 

 

 

 

Meta 2022 Número de unidades de equipamiento científico: 65 unidades de 
equipamiento científico  

  

ITR Sedes
Número de unidades de 

equipamiento científico

La Paz (Colonia) 9

Fray Bentos (ITR, sede central) 8

Paysandú 13

Nueva Helvecia 5

Mercedes 4

39

Durazno (ITR, sede central) 21

San José 2

23

Norte Rivera (ITR, sede central) 9

9

71Total general

Suroeste

Total por Región S0

Centro

Sur

Total por ITR CS

Total por ITR N
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INDICADORES DE I+D+i y Vinculación con el Medio 

Informe descriptivo de los indicadores con meta 

Cierre del informe: 31/12/2021 

La información vertida en este informe es el resultado de un proceso de trabajo colaborativo coordinado 

por el Programa de Evaluación y Estadística y el siguiente equipo de trabajo: 

 

Mariana Boiani: Directora de I+D+i 

Alejandra Martínez: Directora de Innovación y Emprendimiento 

Patxi Olavarria: Docente encargado de Evaluación Institucional - Líder PEEst. 

 

En este informe se presenta un análisis del comportamiento de los indicadores con meta del proceso de 
I+D+i y Vinculación con el Medio para el año 2021 (al 31/12). 

Este proceso se compone de 13 indicadores con meta, al 31/12/2021 4 de ellos se encuentran en color 
verde, lo cual implica que han alcanzado o superado la meta anual establecida y que se debe mantener 
cuidado para que su rendimiento no decaiga. Dos indicadores se encuentran en color amarillo, dado que su 
rendimiento supera el 70% de la meta establecida; respecto a estos casos se debe mantener en revisión 
para mantener y mejorar el rendimiento. Otros 5 indicadores se encuentran en color rojo, lo cual implica 
que se debe mantener alerta sobre el rendimiento de estos indicadores y el cumplimiento respecto a sus 
metas definidas. 

Finalmente, el indicador “Número de brechas tecnológicas atendidas en cadena de valor en el territorio” su 
seguimiento no es pertinente en 2021 y su meta establecida es a partir del año 2022. El indicador “número 
de becarios de investigación (maestría, doctorado) e iniciación no se dispone de información para 2021. 

 

 
Figura 76: Cuadro de metas para el año 2021 en comparación con valores observados para el año 2021 en los indicadores de I+D+i Y vinculación 

con el medio.  

Valor al

31/12/21

Meta

2021

Alerta 

temprana
Nº de Grupos de Investigación Estratégicos 0 0 3

Nº de Unidades de Investigación y Servicios Tecnológicos 4 6 10

Nº de investigadores posdoctorales 0 0 6

Nº de becarios de investigación (maestría y doctorado) e iniciación 0

Nº de servicios científico tecnológicos ofrecidos 2 29 8

Nº de empresas socias de UTEC s.d. 7 10

Nº de brechas tecnológicas atendidas en cadenas de valor en el territorio (anual) n.c.
Sin 

seguimiento
0

N° de Espacios de Incubación 0 0 1

Nº de emprendimientos desarrollados a través de UTEC (acumulado) 11 37 20

N° de Laboratorios de Innovación Abierta 36 3 3

Nº de participantes en actividades de formación continua 5500 5235 6000

Nº de personas externas que acceden a cursos virtuales de UTEC (anual) 299 1146 329

N° de proyectos internacionales en los que participa UTEC 7 3 9

Investigación

y

Vinculación 

con el medio

Sin información al momento

Dimensión o 

Proceso
Indicador

Línea 

Base 

(2020)

Valor anual
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Número de grupos de investigación estratégica (GIE) 
 

  Meta 2021: 3 GIE. 

 Valor al 31/12/2021: 0 GIE. 

 

La convocatoria a grupos de investigación estratégica (GIE) está prevista para el transcurso de 2022. 
La meta de este indicador, para el periodo 2021 – 2025, es de 3 GIE para cada uno de los años. 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

3 3 3 3 3 

 
 
 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número grupos de 
investigación estratégica 

 Se siguiere realizar una revisión de este indicador, para determinar su pertinencia en función de los 
objetivos de la Dirección de I+D, así como la revisión y ajuste (si corresponde) de metas definidas. 

 Se sugiere llevar un registro administrativo por cada uno de los Grupos de Investigación Estratégica 
que permita sistematizar la información de forma ágil y considerando los niveles de apertura que se 
consideren relevantes (instituciones participantes, número de personas que lo integran, desafíos o 
brechas asignadas a resolver, etc). 
Desde el PEEst nos encontramos a disposición para colaborar en el desarrollo del template de registro 
administrativo para alimentar este indicador. 

 Es relevante, para estos aspectos, considerar que la información que se reporte para los GIE debe ser 
consistente con la que se reporte para el indicador “número de brechas tecnológicas atendidas en 
cadenas de valor en el territorio”. Así como la meta definida para dicho indicador. 

 Se sugiere la creación de un registro administrativo único en el que se pueda acceder a la información 
de forma sistemática de todos los indicadores con meta relativos a I+D, esto es, venta de servicios, 
tipo de servicio, tipo de oferente (UT u otro), instituciones que participan, GIE asociado, brecha 
tecnológica, etc. 

  
 

 

Meta 2022 Número de grupos de investigación estratégica: 3 GIE 
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Número de unidades de investigación y servicios tecnológicos 
 

  Meta 2021: 10 unidades de investigación y servicios tecnológicos. 

 Valor al 31/12/2021: 6 unidades de investigación y servicios tecnológicos. 

 Diferencia respecto a la meta: -4 unidades de investigación y servicios tecnológicos. 

 

En el transcurso de 2021 estuvieron en funcionamiento 6 unidades de investigación y servicios tecnológicos. 
Este valor deja una diferencia negativa respecto a la meta de 4 unidades de investigación y servicios 
tecnológicos. Representa un 60% de la meta. 
 
Las Unidades de investigación y servicios tecnológicos en funcionamiento en 2021 son: 

ID Unidades Tecnológicas Descripción Ubicación 

1 Agroalimentos 

Desarrollo de nuevos productos y evaluación de procesos productivos. 
Asesoramiento técnico y servicio de análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos a empresas de pequeño, mediano y gran porte del sector 
alimentos. 

Paysandú 

2 Monitoreo Terrestre 

Monitoreo ambiental con equipamiento de alta tecnología. Combinación 
de diferentes técnicas de sensoramiento remoto, modelamiento 

descriptivo y predictivo de datos, análisis espacial y caracterización de 
parámetros ecosistémicos para el mapeo y manejo de datos ambientales y 

la definición de servicios ecosistémicos. 

Durazno 

3 Recursos Naturales 
Estudios ambientales en suelo, agua, efluentes y residuos sólidos de 

actividades domésticas, agropecuarias e industriales. 
Durazno 

4 Energías Renovables 
Proyectos y servicios de eficiencia energética con la aplicación de energía 
solar y eólica. Entrenamiento en uso de equipos de producción de energía 
eólica. Inspección de turbinas eólicas para el análisis de calidad de energía 

Durazno 

5 Lácteos 

Atención a necesidades del sector lácteo en I+D+i, capacitación industrial, 
educación en lácteos y vinculación con el entorno. Combina los recursos 
tecnológicos de la sede Colonia La Paz y la formación de Licenciatura en 

Ciencia y Tecnología de Lácteos. 

Colonia 

6 
Automatismo y 

sistemas inteligentes 

Desarrollar investigación aplicada fundamentalmente en las áreas de 
ciencias de la computación, control y automática y ciencia de los 

materiales con aplicación directa a empresas de la región, agroindustria y 
MiPYMES, siendo los sectores forestal y agro priorizados. 

Rivera 

Figura 77: Unidades de investigación y servicios tecnológicos, descripción y ubicación al 2021. Fuente: Web de utec. 

 
A 2025 está proyectado el funcionamiento de Unidades de Investigación y servicios tecnológicos en 7 
departamentos21. A los indicados anteriormente (4 departamentos) se suman Maldonado, Rio Negro, 
Treinta y Tres. 
 
La meta de este indicador para el periodo 2021 – 2025, para los respectivos años, quedó definida de la 
siguiente manera: 

2021 2022 2023 2024 2025 

10 13 14 15 17 

 
  

                                                           
21 Plan estratégico UTEC 2021 – 2025. Pág 38. 
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Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número unidades de 
investigación y servicios tecnológicos 

 Se sugiere la creación de un registro administrativo único en el que se pueda acceder a la información 
de forma sistemática de todos los indicadores con meta relativos a I+D, esto es, venta de servicios, 
tipo de servicio, tipo de oferente (UT u otro), instituciones que participan, GIE asociado, brecha 
tecnológica, etc. 

 

 

Meta 2022 Número de unidades de investigación y servicios tecnológicos: 13 unidades 
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Número de investigadores posdoctorales 
 

  Meta 2021: 6 investigadores posdoctorales. 

 Valor al 31/12/2021: 0 investigadores posdoctorales. 

 

La convocatoria a becas para investigadores posdoctorales y el proceso de selección de becarios se inicia a 
partir de 2022 inclusive. 
La meta de este indicador para el periodo 2021 – 2025, para los respectivos años, quedó definida de la 
siguiente manera: 

2021 2022 2023 2024 2025 

6 12 14 18 20 

 
 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número investigadores 
posdoctorales 

 Se sugiere realizar una revisión y ajuste (si corresponde) de las metas definidas en este indicador en 
función de los objetivos y planificación de la Dirección de I+D. 

 Se sugiere llevar un registro administrativo sistemático que alimente este indicador, considerando 
distintos niveles de apertura de interés (Formación del becario, universidad de origen, proyecto 
asignado y/o tema de investigación, género, instituciones contrapartes, etc.). Desde el PEEst nos 
encontramos a disposición para colaborar en la elaboración de este  

 

 

Meta 2022 Número de investigadores posdoctorales: 12 investigadores posdoctorales 
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Número de servicios tecnológicos ofrecidos 

  Meta 2021: 8 servicios tecnológicos ofrecidos  

 Valor al 31/12/2021: 29 servicios tecnológicos ofrecidos. 

 Diferencia respecto a la meta: 21 servicios tecnológicos ofrecidos. 

En el transcurso de 2021 (al 31/12/2021) se ofrecieron un total de 29 servicios tecnológicos. Este valor deja 
una diferencia positiva respecto a la meta de 21 servicios tecnológicos ofrecidos. Estos servicios 
tecnológicos se ofrecieron a 20 instituciones diferentes: Pontevedra, Capybara SRL, Polo Binacional de Salto 
Grande, ALUR, APLP, Tamberitos, Familácteos, Intendencia de Paysandú, Los Nietitos, CLALDY APLP, SOY, 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ministerio de Ganaderia Agricultura y Pesca, LUMIN, 
Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA), UTE, SPEFAR, Fundación Marco Podesta, 
LATU, Cámara de Industrias del Uruguay. 

 
Figura 78: Servicios tecnológicos ofrecidos al 31/12/2021. Fuente: Registros adminsitrativos Dirección de I+D  

ID Proyecto Descripción Tipo de demanda UT/carrera/programa Empresa/Organización Monto

1 Pontevedra Sin información
Asistencia 

técnica
Agroalimentos Pontevedra $ 19.665,00

2 Trigo Sarraceno
Desarrollo de producto y de condiciones de elaboración de pasta seca en base a 

granos de Trigo sarraceno

Asistencia 

técnica
Agroalimentos Capybara SRL $ 120.060,00

3 Salto Grande
Parte B - Seminario sobre Càñamo

Parte C - Plataforma Educativa digital.
Capacitación ITR SO

Polo Binacional de 

Salto Grande
$ 424.179,00

4 Zearalenona en DDGS Sin información
Asistencia 

técnica
Sin información ALUR

Sin 

información

5 Zearalenona en DDGS Sin información
Asistencia 

técnica
Sin información ALUR

Sin 

información

6 Zearalenona en DDGS Sin información
Asistencia 

técnica
Sin información ALUR

Sin 

información

7 ALUR

Zearalenona en DDGS - Coliformes en efluentes (Coliformes fecales, Coliformes totales, E. Coli, 

Heterótrofos 35 °C, Pseudomonas en efluentes, 

 DDGS son Granos de destilería (DDGS/DWGS/JARABE)

 Son co-productos de la obtención de etanol como biocombustible, a partir de diversos granos 

ricos en almidón. A partir del proceso se obtienen: DDGS(Granos Secos de Destilería con 

Solubles), DWGS(Granos Húmedos de Destilería con Solubles). Son excelentes productos para la 

alimentación animal, aportando energía, proteína y minerales.

Asistencia 

técnica
Agroalimentos ALUR $ 263.000,00

8 ALUR

Zearalenona en DDGS - Coliformes en efluentes (Coliformes fecales, Coliformes totales, E. Coli, 

Heterótrofos 35 °C, Pseudomonas en efluentes, 

 DDGS son Granos de destilería (DDGS/DWGS/JARABE)

 Son co-productos de la obtención de etanol como biocombustible, a partir de diversos granos 

ricos en almidón. A partir del proceso se obtienen: DDGS(Granos Secos de Destilería con 

Solubles), DWGS(Granos Húmedos de Destilería con Solubles). Son excelentes productos para la 

alimentación animal, aportando energía, proteína y minerales.

Asistencia 

técnica
Sin información ALUR $ 14.560,00

9 APLP celulas somáticas
Asistencia 

técnica
Agroalimentos APLP $ 174.000,00

10 Tamberitos Análisis microbiologicos en leche cruda, pasteurizada  y subproductos
Asistencia 

técnica
Agroalimentos Tamberitos $ 94.845,00

11 Familácteos Recuento bacteriano y células somáticas en muestras de leche cruda
Asistencia 

técnica
Agroalimentos Familácteos

Sin 

información

12 Intendencia de Paysandu Laoratorio a Agua y Suelos
Asistencia 

técnica
Agroalimentos IDP $ 813.144,00

13
Grasas en dulce de 

leche y leche

determinación de materia grasa por método Rose-Gottlieb en: - 2 muestras de Dulce 

de Leche común, valor esperado 6.0% -> - 2 muestras de leche descremada, valor 

esperado 0.2-0.5% -> - 2 muestras de Dulce de Leche Dietético, valor esperado 1.0-

1.5%

Asistencia 

técnica
Lácteos LOS NIETITOS $ 14.766,00

14
Grasas leche desc y 

dulce leche light

Análisis de grasas en leche decremada y en dulce de leche light para estudio de casos 

fuera de límites admitidos para el dulce de leche light

Asistencia 

técnica
Lácteos LOS NIETITOS $ 4.922,00

15
Microbiol Enzimaticos y 

Aminoacidos

Analisis microbiologicos, actividad proteolitica, actividad lipolítica  perfil de 

aminoacidos en dulce de leche para investigar causa de fallas

Asistencia 

técnica
Lácteos LOS NIETITOS $ 1.964,00

16 Microbiologicos Analisis microbiologicos en leche cruda Primeras ventas a los Nietitos.
Asistencia 

técnica
Lácteos LOS NIETITOS $ 30.361,00

17

Analisis masivos de 

celulas somàticas y 

recuento bacteriano

Servicios analiticos de celulas somaticas y bacteriologicos  de muestras de tamberos.
Asistencia 

técnica
Agroalimentos CLALDY APLP $ 2.550.000,00

18 Protección para cámaras 
Propuesta de diseño y desarrollo de un prototipo de carcasa para dispositivo de 

filmación.

Asistencia 

técnica
UTEC Innova SOY $ 44.179,00

19 Caudalímetro Reparación de un caudalímetro.
Asistencia 

técnica

Automatismos y 

Sistemas Inteligentes
INIA $ 21.520,00

20
Análisis de fósforo en la 

cuenca del Río Negro
Análisis de fósforo total en 500 muestras de suelo de la Cuenca del Río Negro

Asistencia 

técnica
Recursos Naturales MGAP $ 292.000,00

21
Asistencia técnica 

sistema de riego
Asesoría técnica sistema de riego área de rustificación

Asistencia 

técnica
Recursos Naturales LUMIN $ 192.128,00

22
Monitoreo de calidad 

del agua del Río Negro
Monitoreo de aguas por telemetría

Asistencia 

técnica
CIMTE DINACEA $ 5.730.447,00

23 Monitoreo LAT Monitoreo de línea de alta tensión Punta del Cardal-Tigre
Asistencia 

técnica
CIMTE UTE $ 828.131,00

24

Validación de 

metodología analítica 

para valoración de 

taninos

Sin información
Asistencia 

técnica
Agroalimentos SPEFAR $ 115.000,00

25

Análisis Puntual en 

leche cruda a Fundación 

Marco Podestá

Sin información
Asistencia 

técnica
Agroalimentos

Fundacion Marco 

Podesta
$ 704,00

26 Sembradora - Lumin

Asistencia técnica: La sembradora no funciona correctamente. Se reporta que a cada 

ciclo de funcionamiento la máquina genera un desfase en relación a la posición de la 

almaciguera, llegando al último ciclo el equipo siembra las semillas afuera de la misma. 

Asistencia 

técnica

Automatismos y 

Sistemas Inteligentes
LUMIN $ 21.321,23

27
Oficina Regional del 

LATU - cowork ITRN

LATU instalará una oficina regional para la región norte de Uruguay utilizando la 

infraestructura de del ITR-Norte de UTEC., más especificamente en una sala del 

espacio de Co-work. 

Sin definir UTEC Innova LATU $ 228.000,00

28
Consultoría para uso 

eficiente del agua
Sin información

Asistencia 

técnica
Recursos Naturales CIU USD 1370

29
Pontevedra Servicio 

puntual Agosto 2021
Alimentos libres de gluten

Asistencia 

técnica
Agroalimentos Pontevedra $ 19.665,00



 

 
 

 
 

93 

 

 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número servicios tecnológicos 
ofrecidos 

 Se sugiere avanzar en una definición más acotada de este indicador. Particularmente que se debe 
considerar como servicio ofrecido (propuesta de servicio tecnológico independientemente de si es 
aceptada o no por la contraparte). 

 Se sugiere incluir en este indicador una definición de “servicio tecnológico” que permita discriminar 
aquellos que entran en la categoría servicio tecnológico y los que no. 

 Se sugiere realizar ajustes en el registro administrativo en el que se aloja la información de este 
indicador que contemple de forma exhaustiva los datos de proyectos y su actualización (considerando 
el punto anterior) para alimentar este indicador y permita obtener la información de forma 
sistemática. 

 
 

 

Meta 2022 Número de servicios tecnológicos ofrecidos: 13 servicios tecnológicos 
ofrecidos 
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Número de empresas socias de UTEC 

  Meta 2021: 10 empresas socias de UTEC 

 Valor al 31/12/2021: 7 empresas socias de UTEC. 

 Diferencia respecto a la meta: 3 empresas socias de UTEC. 

 

Al 31/12/2021 UTEC cuenta con un total de 7 empresas socias de UTEC22. Este valor deja una diferencia 
negativa de 3 empresas socias respecto a la meta (70%). 
 
Las empresas con las cuales se han firmado acuerdos de asociación son ARKANO, NTCONSULT, GENBA, 
Safework, Careyou, Estancias del Lago, Entohops. 
 
La meta de este indicador para el periodo 2021 – 2025, para los respectivos años, quedó definida de la 
siguiente manera: 

2021 2022 2023 2024 2025 

10 20 30 40 50 

 
 
 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número de empresas socias de 
UTEC 

 Se recomienda que los registros administrativos de acuerdos de asociación entre UTEC y empresas 
sea actualizado de forma sistemática. 

 Se recomienda que dichos registros posean la información completa que requiere este indicador 
(empresa o institución, área, sector, actividad de la misma, características del convenio marco, 
objetivos del convenio, si son nacionales o extranjeras, ubicación territorial, año de comienzo y de 
finalización). 

 
 

 

Meta 2022 Número de empresas socias de UTEC: 20 empresas socias de UTEC 

 
 

  

                                                           
22 Fuente: Registros administrativos de la Dirección de I+D 
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Número de brechas tecnológicas atendidas en cadenas de valor en el territorio 
 

  Meta 2021: Sin meta para 2021  

 Valor al 31/12/2021: No pertinente su seguimiento para 2021. 

 

Indicador definido como no pertinente su seguimiento para el año 2021. Su meta está definida a partir de 
2022. Este indicador está vinculado al indicador Número de Grupos de Investigación Estratégicos, los cuales 
tienen prevista su convocatoria para el año 2022. 

La meta trazada para este indicador, para el periodo 2022 – 2025 (2021 no tiene una meta definida), es de 3 
brechas tecnológicas atendidas en cadena de valor en el territorio para cada uno de los años. 

 
 
 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número brechas tecnológicas 
atendidas en cadenas de valor en el territorio 

 Se sugiere la revisión crítica de este indicador en función de los objetivos de la Dirección de I+D y de la 
planificación de objetivos que se trazan los Grupos de Investigación Estratégica y determinar si es 
pertinente mantener este indicador dentro del conjunto de indicadores con meta. 

 Se sugiere llevar un registro administrativo por cada una de las Brechas tecnológicas atendidas en 
cadena de valor en el territorio que permita sistematizar la información de forma ágil y considerando 
los niveles de apertura que se consideren relevantes (instituciones participantes, número de personas 
que lo integran, localidad – departamento de la brecha atendida, tipo de brecha identificada a 
atender, descripción de la cadena de valor, etc). 
Desde el PEEst nos encontramos a disposición para colaborar en el desarrollo del template de registro 
administrativo para alimentar este indicador. 

 
 
 
 

 

Meta 2022 Número de brechas tecnológicas atendidas en cadenas de valor en 
territorio: 3 brechas tecnológicas atendidas en cadenas de valor en territorio 
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Número de espacios de incubación 
 

  Meta 2021: 1 espacio de incubación 

 Valor al 31/12/2021: 0 espacio de incubación. 

 Diferencia respecto a la meta: -1 espacio de incubación. 

 

Al 31/12/2021 no funcionaron espacios de incubación de emprendimientos. 
Este indicador tiene planificado para el periodo 2021 – 2025 las siguientes metas anuales: 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 4 

 
Según lo definido en el Plan Estratégico 2021 – 2025 los espacios de incubación se proyectan en los 
Departamentos de Durazno, Colonia, Paysandú y Rivera23. 
 
No obstante, el Programa de Emprendimientos (Departamento de Innovación y Emprendimiento) en el 
transcurso de 2021 ha trabajado en la pre incubación de emprendimientos. El total de emprendimientos 
que iniciaron la cuarta generación de pre incubación en el transcurso de 2021 es de 26. 
 

 
Figura 79: Emprendimientos pre incubados en 2021. Fuente: Registros administrativos de Programa de Emprendimientos (UTECinnova). 

 
 
  

                                                           
23 Plan Estratégico UTEC 2021 – 2025. Página 40. 

ID Grupo pre incubado

1 AGENDA-T

2 Yo Entro!

3 MOVILIDAD ELÉCTRICA

4 LOOK FOR YOUR DOCTOR/ BUSCA A TU MÉDICO

5 ISTORE, TIENDA AUTOGESTIONADA

6 CRYPTOMINT

7 LABORES

8 FÁBRICA DE LÁCTEOS BRIOS

9 POSADA ECOLÓGICA CYV

10 GÉNESIS HIDROPONÍA

11 CELI RICO

12 KEYBOARDS LATAM

13 Flores & Frutos uy

14 Honegger Una Historia de Sabor

15 Trazabilidad Ovina Utilizando códigos QR.

16 Proyecto Espacio Digital

17 INFOTECA APP

18 La Sana, emprendimiento de bebidas vegetales

19 Perifatec

20 Plataforma multipropósito Seguridad Laboral y Medio Ambiente

21 Team Monitor

22 Sistema renovable de generación de agua y energía

23 BRUTUS

24 Electro car

25 Proyecto Fenix

26 Uruguay Aumentado
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Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número de espacios de 
incubación 

 Se sugiere una revisión crítica de forma conjunta entre Departamento de Innovación y 
Emprendimiento con la Dirección de I+D para determinar la fuente de información y validación de 
este indicador, así como la definición operativa del mismo, si contempla incubación de 
emprendimientos físicos y/o virtuales. 
Del mismo modo, determinar los niveles de apertura de la información que se requieren para 
alimentar el indicador (por ejemplo: tipo de emprendimientos incubados, localización de los 
emprendimientos, emprendimientos liderados por mujeres, etc.). 

 Se sugiere la revisión de las metas anuales asociadas a este indicador en función de la planificación y 
objetivos de la Dirección a la cual este indicador quede asociado (a 2025 se proyectó tener 4 espacios 
de incubación). 

 

 

Meta 2022 Número de espacios de incubación: 2 espacios de incubación 
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Número de emprendimientos desarrollados a través de UTEC  

  Meta 2021: 20 emprendimientos desarrollados a través de UTEC 

 Valor al 31/12/2021: 37 emprendimientos desarrollados a través de UTEC. 

 Diferencia respecto a meta: 17 emprendimientos desarrollados a través de UTEC 

 

En el transcurso de 2021 el Programa de Emprendimientos (UTECinnova) desarrolló un total de 37 
emprendimientos. Este valor deja una diferencia positiva respecto a la meta de 17 emprendimientos 
desarrollados. 
Estos 37 emprendimientos nuclean a un total de 82 personas, de las cuales, 47 son varones y 35 son 
mujeres (57% y 43% respectivamente). 
Del total de emprendimientos (37) el 27% están compuestos íntegramente por participantes mujeres (10 
grupos). 
 

 
Figura 80: Emprendimientos desarrollados, total de participantes y composición de los equipos según género 2021. Fuente: Registros 

administrativos Programa de Emprendimientos (UTECinnova). 

  

ID Nombre del emprendimiento
Total de 

participantes

Participantes 

mujeres

Participantes 

varones

1 AGENDA-T 3 1 2

2 BRUTUS 1 0 1

3 Campo Adentro 2 1 1

4 CELI RICO 3 3 0

5 CRYPTOMINT 1 0 1

6 Domingo! 2 2 0

7 Electro car 4 0 4

8 Espacio Digital 2 1 1

9 FÁBRICA DE LÁCTEOS BRIOS 1 0 1

10 Flores & Frutos uy 2 2 0

11 GÉNESIS HIDROPONÍA 4 2 2

12 Glorieta Solar 2 1 1

13 Honegger Una Historia de Sabor 1 1 0

14 ILEX 2 2 0

15 INFOTECA APP 3 1 2

16 INFRONTERA 5 0 5

17 ISTORE, TIENDA AUTOGESTIONADA 2 0 2

18 Kanbamigo 1 1 0

19 KEYBOARDS LATAM 1 0 1

20 Kyusoft 2 0 2

21 La Sana, emprendimiento de bebidas vegetales 1 0 1

22 LABORES 5 2 3

23 LOOK FOR YOUR DOCTOR/ BUSCA A TU MÉDICO 2 2 0

24 Lookae 1 1 0

25 MOVILIDAD ELÉCTRICA 3 0 3

26 Neo-Sidrería 2 1 1

27 Perifatec 6 4 2

28
Plataforma multipropósito Seguridad Laboral y 

Medio Ambiente
1 1 0

29 POSADA ECOLÓGICA CYV 2 1 1

30 Proyecto Espacio Digital 2 1 1

31 Proyecto Fenix 2 1 1

32 Quesos Gourmet Colonia Suiza 1 1 0

33 Sistema renovable de generación de agua y energía 2 1 1

34 Team Monitor 3 0 3

35 Trazabilidad Ovina Utilizando códigos QR. 3 1 2

36 Uruguay Aumentado 1 0 1

37 Yo Entro! 1 0 1

82 35 47Total
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De este total de emprendimientos, 26 fueron pre incubados (70%). 
 
Este indicador tiene planificado para el periodo 2021 – 2025 las siguientes metas anuales: 

2021 2022 2023 2024 2025 

20 40 60 80 100 

 
 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número de emprendimientos 
desarrollados a través de UTEC 

 Se sugiere una revisión crítica de forma conjunta entre Departamento de Innovación y 
Emprendimiento con la Dirección de I+D para determinar la fuente de información y validación de 
este indicador para elaborar la definición operativa de este indicador, así como sus niveles de 
apertura de interés. Así como una revisión de las metas anuales para el periodo 2021 – 2025 de este 
indicador (si corresponde) en función de la planificación de actividades de Departamento al que 
quede asignado como responsable. 

 El Programa de Emprendimientos (UTECinnova) lleva los registros administrativos que permiten 
alimentar este indicador. Se está trabajando en conjunto para obtener de forma sistemática la 
información que requiere este indicador para el periodo 2021 – 2025. 

 De mantenerse el rendimiento de este indicador no presentaría riesgos de incumplimiento en su meta 
2022. 

 

 

Meta 2022 Número de emprendimientos abordados a través de UTEC:  
40 emprendimientos abordados a través de UTEC. 
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Número de laboratorios de innovación abierta 

  Meta 2021: 3 laboratorios de innovación abierta 

 Valor al 31/12/2021: 3 laboratorios de innovación abierta 

 

En el transcurso de 2021 funcionaron 3 laboratorios de innovación abierta, que están ubicados en cada uno 
de los Institutos Tecnológicos Regionales (1 labA en el ITR Suroeste, 1 labA en el ITR Norte y 1 labA en el ITR 
Centro Sur). 
 
Los labA están definidos como espacios abiertos a la comunidad, en la que también participan estudiantes 
de UTEC, programas y carreras, en procesos y desafíos de co creación de soluciones a desafíos de 
innovación abierta apoyándose en la infraestructura y capacidades científico tecnológicas disponibles en 
dichos laboratorios. 
 
Para el periodo 2021 – 2025 la meta de este indicador define un total de 5 labA. 

2021 2022 2023 2024 2025 

3 4 4 5 5 

 
Según lo definido en el Plan Estratégico 2021 – 2025 los nuevos labA serían ubicados en los departamentos 
de Paysandú y Lavalleja24. 
 
 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número de laboratorios de 
innovación abierta 

 Se sugiere la revisión de las metas definidas para este indicador en función de la planificación de la 
Dirección de Innovación y Emprendimiento y del Programa de Fomento de la Investigación, Desarrollo 
e Innovación (IDEI). A final del periodo (año 2025) se proyectó contar con un total de 5 laboratorios 
de innovación abierta. 

 Se sugiere el desarrollo de un registro sistemático de proyectos abordados en cada uno de los labA 
que permita un análisis unificado y de mayor profundidad y valor agregado a este indicador. Desde el 
PEEst nos encontramos a disposición para la colaboración en la creación de dicho sistema de registro. 
 

 

 

Meta 2022 Número de laboratorios de innovación abierta: 4 laboratorios de 
innovación abierta 

 

  

                                                           
24 Plan Estratégico UTEC 2021 – 2025. Página 42 
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Número de participantes en actividades de formación continua 

  Meta 2021: 6000 participantes en actividades de formación continua 

 Valor al 31/12/2021: 5235 participantes en actividades de formación continua 

 Diferencia: - 765 participantes en actividades de formación continua 

 

En el transcurso de 2021 se realizaron un total de 118 actividades de formación continua25, estas actividades 
tuvieron un total de 5235 participantes. 
Este valor representa un 87% de la meta definida para este indicador. Deja una diferencia negativa, respecto 
a la meta, de 765 participantes. 
 

 
Figura 81: Número de participantes en actividades de formación continua agrupados por programa que las ofrecía. Fuente: Registros 

administrativos UTECinnova y Programa Bootcamps. 

 
En el anexo a este apartado se presenta el listado de actividades, programa que las ofreció y participantes 
por cada actividad. 
 
 
 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número participantes en 
actividades de formación continua 

 La información para alimentar este indicador tiene como fuente los registros administrativos de 
cursos de formación continua ofrecidos por los Programas del Departamento de Innovación y 
Emprendimiento y del Programa de Bootcamps, que es la información a la que se logró acceder. 
Es necesario generar un sistema de registro que incluya todas las actividades de formación continua 
que se ofrecen por las distintas áreas de la universidad, así como la definición de que los cursos que 
se ofrecen son considerados como formación continua (o es otro tipo de actividad). 
Quedan pendientes los registros de posibles actividades de formación continua ofrecidas por otras 
áreas (si correspondiera): 

o Centro de Vinculación Global. 
o Centro de Transformación Digital. 
o Formación y actualización Docente. 
o Centro de Desarrollo de Personas. 
o Actividades desarrolladas por el Programa Uruguay Global. 
o Actividades desarrolladas por el Programa IDEI. 
o Actividades desarrolladas por carreras. 
o Actividades desarrolladas por los ITR. 

                                                           
25 Se contemplan las actividades desarrolladas por los Programas del Departamento de Innovación y Emprendimiento y el Programa de 
Bootcamps. 

Programa
Número de 

participantes

Lenguas 1940

PET 1426

PFC 722

PEEst 586

iCiencia 521

Programa Bootcamps 40

Total 5235
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La principal debilidad que, al momento, presenta este indicador es la dispersión en la información 
sobre los cursos de formación continua. Dada la complejidad y amplitud en la oferta se sugiere la 
creación de un “registro único de Actividades de formación continua de UTEC” en la que todas las 
áreas que ofrecen este tipo de cursos alimenten de forma sistemática. 
Adicionalmente, se debe definir un área y rol responsable que concentre la información realizada por 
otras áreas. 

 Otra debilidad que presenta este indicador es un posible solapamiento con otros indicadores con 
meta definidos para el periodo 2021 – 2025. Este indicador es el “Número de participantes en 
actividades virtuales de aprendizaje” (ubicado en el conjunto de Indicadores de Educación) y está 
definido como: “Nº de participantes en actividades virtuales de aprendizaje, incluyendo webinars, 
talleres, seminarios, entre otros”. 

 Se sugiere para este indicador, el indicador “Número de participantes en actividades virtuales de 
aprendizaje” una revisión crítica para determinar la pertinencia de la coexistencia de ambos, o en la 
redefinición de un único indicador de actividades de formación continua, tanto presenciales como 
virtuales. Otra alternativa es redefinir el indicador “Número de participantes en actividades virtuales 
de aprendizaje” que contemple únicamente actividades virtuales de aprendizaje que no estén 
comprendidas en la definición de formación continua. 
 

 

 

Meta 2022 Número de participantes en actividades de formación continua: 6500 
participantes en actividades de formación continua 
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Número de personas externas que acceden a cursos virtuales de UTEC 

  Meta 2021: 329 personas externas 

 Valor al 31/12/2021: 1146 personas externas 

 Diferencia respecto a la meta: +817 personas externas 

 

En el transcurso de 2021 accedieron a cursos virtuales de UTEC un total de 1146 personas externas a UTEC. 
Esto es, que no son colaboradores de UTEC, ni estudiantes de pre grado, grado ni posgrado de carreras de 
UTEC. Este valor deja una diferencia positiva de 817 personas externas respecto a la meta anual del 
indicador. 
 
Este total de participantes externos residen en los 19 departamentos del país, y del exterior26. 
 

 
Figura 82: Origen de las personas externas que acceden a cursos virtuales de UTEC 2021. Fuente: Registros administrativos UTECinnova. 

 
En lo que respecta a su distribución por género, un 62,4% se identifican con el género femenino, un 37,4% 
con el género masculino y un 0,2% con ninguno de los anteriores. 

 
Figura 83: Auto identificación de género de las personas participantes en cursos virtuales. Fuente: Registros administrativos UTECinnova 

  

                                                           
26 El cálculo de estos valores se realizó tomando como total 993 participantes externos, dado que no se dispone del dato de origen de 159 
participantes. 
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Los participantes externos provienen de las siguientes instituciones, Agencias de Desarrollo – Centros 
Comerciales, Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), CES – CETP – UTU, Formación Docente, Gobiernos 
Departamentales, IFSUL, Organizaciones no Gubernamentales, UdelaR, INIPAMPA y de otras instituciones. 
 

 
Figura 84: Instituciones de origen de participantes externos 2021. Fuente: Registros administrativos UTECinnova. 

 
 
 

 

Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número de personas externas 
que acceden a cursos virtuales de UTEC 

 La información para alimentar este indicador tiene como fuente los registros administrativos de 
cursos virtuales ofrecidos por los Programas del Departamento de Innovación y Emprendimiento y del 
Programa de Bootcamps, que es la información a la que se logró acceder. 
Es necesario generar un sistema de registro único que incluya todos los cursos virtuales con 
participantes externos que se ofrecen por las distintas áreas de la universidad y tengan como 
destinatarios también participantes de la comunidad. 
Quedan pendientes los registros de posibles cursos virtuales ofrecidos por otras áreas (si 
correspondiera): 

o Centro de Vinculación Global. 
o Centro de Transformación Digital. 
o Formación y actualización Docente. 
o Centro de Desarrollo de Personas. 
o Actividades desarrolladas por el Programa Uruguay Global. 
o Actividades desarrolladas por el Programa IDEI. 
o Actividades desarrolladas por carreras. 
o Actividades desarrolladas por los ITR. 

 Otra debilidad que presenta este indicador es un posible solapamiento con otros indicadores con 
meta definidos para el periodo 2021 – 2025. Este indicador es el “Número de participantes en 
actividades virtuales de aprendizaje” (ubicado en el conjunto de Indicadores de Educación) y está 
definido como: “Nº de participantes en actividades virtuales de aprendizaje, incluyendo webinars, 
talleres, seminarios, entre otros”. 
Se sugiere para este indicador y el indicador “Número de participantes en actividades virtuales de 
aprendizaje” una revisión crítica para determinar la pertinencia de la coexistencia de ambos, o en la 
redefinición de un único indicador de actividades virtuales que tengan por objetivo el alcance de 
público de la comunidad (externos a UTEC). Otra alternativa es redefinir el indicador “Número de 
participantes en actividades virtuales de aprendizaje” que contemple únicamente actividades 
virtuales de aprendizaje que no estén comprendidas en la definición de formación continua.  
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Meta 2022 Número de participantes externos que acceden a cursos virtuales de UTEC: 
388 personas externas que acceden a cursos virtuales de UTEC 
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Número de proyectos internacionales en los que participa UTEC 

  Meta 2021: 9 proyectos internacionales 

 Valor al 31/12/2021: 3 proyectos internacionales 

 Diferencia respecto a la meta:  - 6 proyectos internacionales. 

 

Al 31/12/2021 UTEC tiene participación en 3 proyectos internacionales. Este valor deja una diferencia 
negativa de 6 proyectos internacionales respecto a la meta del indicador. 
 

ID Nombre del proyecto Descripción del proyecto 
Áreas internas 
que participan 

Fuente de 
financiación 

1 

Consolidación de una Red 
de Geométrica libre 
aplicada a las necesidades 
de Iberoamericana 
(GEOLIBERO) 

GeoLIBERO tiene como objetivo general 
consolidar y hacer sostenible en el tiempo 
una red temática de intercambio de 
conocimientos y de cooperación entre 
diferentes grupos de I+D+i de la región 
Iberoamericana relacionados con el ámbito 
de la Geomática y su aplicación a las 
necesidades y estudio de los problemas 
principales en Iberoamérica. 

UT Monitoreo 
Terrestre – 
IAGRO. 

CYTED 

2 

La articulación regional 
como mecanismo de 
transformación del 
territorio: Intercambio de 
experiencias entre Urabá 
(Colombia) y Rivera 
(Uruguay) 

El objetivo de esta iniciativa es conocer en 
profundidad y aprender de la experiencia 
CUEES Urabá, con el fin de fortalecer la 
articulación establecida en Rivera, para que 
ésta realmente sea una iniciativa que 
contribuya a la transformación productiva y 
social, con un desarrollo sostenible. 

ITR Norte - DID AUCI 

3 

Diseño e implementación 
de una Especialización 
virtual en Tecnoturismo 
para el aumento de la 
empleabilidad y 
reconversión económica 
del sector 

Diseño e implementación de una 
Especialización virtual en tecno turismo. 

Centro de 
Vinculación 
Global 

OEA 

Figura 85: Proyectos internacionales en los que participa UTEC al 31/12/2021. Fuente: Registros administrativos Dirección de I+D. 

 
La meta de este indicador para el periodo 2021 – 2025, para los respectivos años, quedó definida de la 
siguiente manera: 

2021 2022 2023 2024 2025 

9 11 13 15 20 
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Recomendaciones que resultan del análisis del indicador: número de proyectos 
internacionales en los que participa UTEC. 

 Se recomienda ajustar el registro administrativo de proyectos internacionales para obtener la 
información de forma sistemática y actualizada. 

 Se sugiere una revisión crítica de la fuente de información de este indicador, si corresponde a la 
Dirección de I+D o al Centro de Vinculación Global. Una vez tomada esta esta decisión se debe definir 
el rol responsable de actualización de información. 

 

 

Meta 2022 Número de proyectos internacionales en los que participa UTEC: 11 
proyectos internacionales en los que participa UTEC. 
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Anexo Indicador: Número de participantes en actividades de formación continua 

 

ID Nombre de la actividad Programa
Total de 

participantes

1 Ciclo de Meetups - Estrategia del Emprendimiento PET 69

2 Ciclo de Meetups - Marketing Estratégico PET 104

3 Ciclo de Meetups - Empresas de Triple Impacto PET 49

4 Ciclo de Meetups - Creatividad y Innovación PET 185

5 Aproximación a los emprendimientos cooperativos PET 27

6 Curso On Line - Actitud Emprendedora PET 112

7 Educación Financiera PET 65

8 Modelos de Negocios PET 97

9 Educación Financiera PET 53

10 Pre incubación G4 - Validación PET 60

11 Modelado 3D para las artes PET 14

12 Validación de Ideas de Negocios PET 80

13 Educación y Bienestar Financiero PET 186

14 Formación y gestión de equipos de trabajo PET 126

15 Aproximación a Experiencias Cooperativas PET 41

16 Educación Financiera sector lechero PET 35

17 Pre incubación G4 - Proyecto de Negocio PET 25

18 Arrancandonga PET 15

19 Finanzas básicas para la toma de decisiones PET 34

20 Educación financiera para mujeres emprendedoras y empresarias PET 49

21 Probabilidad: Las Bases y los Modelos Fundamentales PEEst 191

22 Rcero PEEst 126

23 Evaluación de impacto de emprendimientos sociales PEEst 36

24 Informes eficientes con LaTex PEEst 44

25 Informes sintéticos PEEst 18

26 ¿Para que sirve la evaluación? PEEst 41

27 Modelos Lógicos y diseño de indicadores PEEst 38

28 Seminario Transversal I PEEst 38

29 Técnicas cualitativas y métodos mixtos PEEst 27

30 Seminario Transversal II - Evaluación Participativa PEEst 27

31 Manejo del tiempo Lenguas 157

32 UTECuento 2.0 - Lenguas Lenguas 48

33 Reading Academic Papers Lenguas 37

34 Gameathlon online Lenguas 29

35 Técnicas de estudio para la universidad S2 Lenguas 86

36 Portugués Nivel 1 Lenguas 8

37 Portugués Nivel 2 Lenguas 56

38 Portugués Nivel 3 Lenguas 19

39 Portugués Nivel 4 Lenguas 10

40 Conversation++ Cycle 1 Lenguas 18

41 TandemEx- Language Partnership/Intercambio de Lenguas Lenguas 28

42 Conversation++ Cycle 1 Abridged Lenguas 14

43 Las Normas APA como Marco de Referencia Lenguas 122

44 Writing Abstracts Lenguas 25

45 Trabajos de Escritura Académica: Tipos y Organización. Consideraciones Prácticas Lenguas 52

46 BECOMING GLOBAL! Cross-cultural exchange USA-URUGUAY / Nivel A1 Lenguas 18

47 LM Chino Módulo 1 Lenguas 70

48 LM Chino Módulo 2 Lenguas 25

49 LM Chino Módulo 3 Lenguas 23

50 LM Chino Módulo 4 Lenguas 7

51 Read  Recite Part 1 Lenguas 1

52 Conversation++ Cycle 2 (Ignite your curiosity) Lenguas 6

53 BECOMING GLOBAL! Cross-cultural exchange USA-URUGUAY / Nivel B1-B2 Lenguas 23

54 Oi  português! 1 (Nivel básico A1/A2) Lenguas 9

55 Blind Date with an English Speaker Lenguas 16

56 PLAY YOUR WAY TO FLUENCY WITH BRYN SHARP Lenguas 8

57 LM Portugues | Preparación CELPE Lenguas 9

58 English for the industry 4.0 - PART 1 |UTEC INNOVA | Nivel A2-B2 | Lenguas 274

59 English Immersion Camp 2021: A STEAM Adventure Lenguas 26

60 Dystopian Short Story Book Club Lenguas 5

61 TANDEM EX- Language Exchange (Second Edition) Lenguas 14

62 ¡JUGUEMOS AL VOLEIBOL! con BRYN SHARP Lenguas 27

63 Bate-papo (Club de conversación en portugués) Lenguas 14

64 Writing Workshop Series. Workshop 1  Sources Lenguas 11

65 Writing Workshop Series. Workshop 1  Sources Lenguas 1

66 Workshop Series. Workshop 2  Writing for the university Lenguas 3

67 Workshop Series. Workshop 2 Writing for the university Lenguas 16

68 Workshop Series. Workshop 3. Writing sentences-paragraph structure Lenguas 16

69 Workshop Series. Workshop 3. Writing sentences-paragraph structure Lenguas 1

70 Workshop Series. Workshop 4 Paraphrasing and Summarizing Lenguas 4

71 Workshop Series. Workshop 4 Paraphrasing and Summarizing Lenguas 8

72 Workshop Series. Workshop 5 Structure of a Basic Academic Essay Lenguas 11

73 Workshop Series. Workshop 5 Structure of a Basic Academic Essay Lenguas 1

74 ¡JUGUEMOS AL FUTBOL! con BRYN SHARP Lenguas 13

75 Conversation++ Cycle 3 (A coffee around the world) Lenguas 3

76 Conversation++ Cycle 1 (General interest topics) Lenguas 20

77 Read  Recite Cycle 1 (Short stories) Lenguas 0

78 Lectura y Escritura para la Universidad Lenguas 254

79 SUNY-UTEC Language Partnership Lenguas 24

80 Oi  Português 1 - NIVEL 1 (A1/A2) Lenguas 239

81 LM Portugues | Nivel 1 | Lenguas 5

82 LM Portugues | Nivel 2 |  Lenguas 8

83 LM Portugues | Nivel 3 | Lenguas 5

84 LM Portugues | Nivel 4 | Lenguas 13

85 Metabolismo energético, la energía de la vida FCI 81

86 ADN  decodificando la vida FCI 113

87 El mundo de los elementos químicos,  los iones y los compuestos FCI 47

88 Taller de inocuidad BPM y sistema HACCP FCI 4

89 Club de ciencias  investigamos y aprendemos jugando FCI 13

90 Contaminantes orgánicos e inorgánicos - iCiencia FCI 27

91 La biotecnología a tu alcance - iCiencia FCI 80

92 Taller: Búsqueda bibliográfica y manejo de referencias en la escritura académica FCI 36

93 El mundo de los elementos químicos FCI 46

94 Descubriendo la estructura de la materia FCI 45

95 Trabajando en el laboratorio de química FCI 56

96 ¿Cómo redactar informes científicos? FCI 57

97 Biomoléculas  las bases de la vida FCI 61

98 Viaje al interior de las células FCI 56

99 Bases de Geogebra I iCiencia 5

100 Elaboración colaborativa iCiencia 47

101 Fluidos en Movimiento iCiencia 3

102 Fluidos en Reposo iCiencia 7

103 Matemática Financiera iCiencia 19

104 Precálculo - explorando límites iCiencia 13

105 Precálculo - las derivadas iCiencia 13

106 Taller Sucesiones y Series iCiencia 10

107 Cinematica 1D iCiencia 37

108 Cinemática 2D iCiencia 28

109 Dinámica iCiencia 31

110 Electromagnetismo con Matlab iCiencia 68

111 Impulso y cantidad de movimiento iCiencia 20

112 Magnitudes Física iCiencia 36

113 Pre Cálculo (ITR NORTE) iCiencia 19

114 Precalculo (ITR SO) iCiencia 84

115 Recordando las bases matemáticas iCiencia 26

116 Resolviendo problemas de física iCiencia 55

117 Bootcamp Perfil full stack (full time)
Programa

Bootcamps
30

118 Bootcamp Perfil full stack (part time)
Programa

Bootcamps
10


