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Este libro es la Memoria del Decanato que nos tocó encabezar entre 
2015 y 2018. La memoria de una institución compleja, como lo es 
una facultad de la Universidad de la República (Udelar), es muchas 
cosas a la vez. Por un lado, es un intento de rescatar las principales 
concreciones llevadas a cabo durante el período. Como el gobierno de 
una institución universitaria es un acto colectivo, están presentes las 
voces de sus principales actores: los estamentos políticos, es decir 
los órdenes docente, estudiantil y egresados y el gremio de los fun-
cionarios; los departamentos académicos; las unidades dependientes 
de Decanato; y el Decanato. 

Por otro lado, la Memoria es una rendición de cuentas. En su mo-
mento presentamos un programa que se constituyó en la platafor-
ma desde la cual nos presentamos a competir por el Decanato. Esta 
Memoria es un texto desde el cual le comunicamos al demos uni-
versitario lo que de ella cumplimos, lo que no pudimos llevar a cabo 
y lo que hicimos aunque no estaba en ella.

Por último, aunque pueda parecer contradictorio, la Memoria también 
es una prospectiva. Porque en el ámbito de aquello que nos propu-
simos hacer en el inicio, pero no pudimos llevar a cabo, quedan las 

Prólogo del decano 
Dr. Diego Piñeiro

facultad de ciencias sociales   universidad de la república
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trazas de aquellas iniciativas y decisiones políticas que posiblemente 
serán necesarias encarar en un futuro. Es con este ánimo que en esta 
publicación hemos incluido un capítulo final de carácter prospectivo 
del cual asumimos toda la responsabilidad.

La Memoria también es un agradecimiento a todas las personas 
que nos acompañaron a lo largo de estos cuatro años. A los inte-
grantes del Consejo, máximo órgano de decisión de la facultad y del 
cogobierno, en cuyo ámbito hemos protagonizado importantes de-
cisiones que fueron trazando el camino de la institución, debatiendo 
con franqueza y con altura, respetándonos en los acuerdos y en las 
diferencias, con el firme convencimiento de que la construcción de 
consensos siempre lleva a mejores soluciones. A los gremios de los 
órdenes ADUR (gremio docente) y CECSO (gremio estudiantil), a la 
Sala de Egresados y a AFFUR (gremio de funcionarios), con los cua-
les siempre pudimos construir vías de diálogo en la búsqueda del 
entendimiento constructivo. Al funcionariado, en sus distintos roles 
y responsabilidades, que facilitaron los procesos necesarios para 
que la institución desarrollara sus fines últimos. A docentes, funcio-
narios y funcionarias pertenecientes a las unidades dependientes 
de Decanato, piezas fundamentales, y no siempre adecuadamente 

valorados, para que las funciones de enseñanza, de investigación y 
de extensión se puedan desarrollar a plenitud. 

Finalmente, un inmenso agradecimiento a todo el equipo del Decanato, 
con los cuales construimos un colectivo que nos permitió tomar deci-
siones fundamentadas y razonadas para un mejor gobierno de la fa-
cultad, y tal vez más importante, que me aconsejaron en las decisiones 
difíciles, se alegraron conmigo cuando logramos las metas y me sostu-
vieron en los momentos de desaliento. Al grupo de asistentes acadé-
micos designados por este decano, algunos de los cuales nos acompa-
ñaron durante todo el período: Javier López, Gabriel Regalado, Joaquín 
Toledo, Fabricio Méndez, Patricia Oberti, Belén Villegas, Soledad Nión, 
Matilde López, Gabriel Delacoste, Lucía Pérez Chabaneau, Alexandra 
Lizbona, Guillermo Lezama, Santiago Pérez Castillo, Sofía Felipez y Ma-
riana Carbajal. A las secretarias amovibles del decano: Latiana Nabón 
y Laura Molfino. A las funcionarias administrativas: Valeria Rodríguez, 
Lorena Fernández y al funcionario administrativo Fernando Lagos.

 
DIEGO PIÑEIRO
Decano 2015-2018
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Mensaje de la Asociación de Docentes 
de la Universidad de la República 

La Comisiones Directivas de la Asociación de Docentes de la Univer-
sidad de la República (ADUR) de Ciencias Sociales que se desempe-
ñaron en el período 2015-2018, llevaron adelante sus actividades 
basados en algunos principios generales que orientan su accionar: la 
búsqueda de la consolidación de la organización interna, la colabora-
ción sostenida en el plano intergremial con estudiantes, funcionarios 
y egresados, y el diálogo y consulta permanente con todos los docen-
tes en los temas de mayor relevancia para nuestro colectivo. 

En tal sentido se han continuado con las tareas que han permitido 
la obtención de la personería jurídica de nuestro gremio, reuniendo 
información y continuando y cumpliéndose con varios de los trámites 
correspondientes. En el marco de los principales desafíos y transfor-
maciones que la Udelar ha transitado en estos años, nuestro gremio 
acompañó activamente el trabajo de reflexión para la concreción de 
un nuevo estatuto del personal docente. En otras acciones, se con-
formó un espacio de cuidados de niñas y niños, para facilitar la parti-
cipación en diversas actividades vinculadas a la movilización del 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer. El gremio tomó también parte 
activa en el tratamiento de la temática del acoso en el ámbito laboral, 
para lo que fue creada una comisión en nuestra facultad.

La relación con los gremios de estudiantes, funcionarios y egresados 
se sostuvo durante este período en términos de cordialidad, colabo-
ración y respeto. La articulación con los delegados del orden docente 
en el Consejo se canalizó en reuniones de consulta e información. La 
participación regular en las instancias de decisión del conjunto del 
gremio fue una línea de acción constante, en particular en el Consejo 
Federal de ADUR. En ese marco, los delegados de nuestro gremio 
tuvieron un papel activo en el apoyo a proyectos de desarrollo univer-
sitario. Asimismo, hemos participado en las distintas movilizaciones 
y eventos desarrollados en el marco de la lucha de los gremios de la 
educación por un presupuesto público para educación e innovación 
que represente el 6+1% del Producto Interno Bruto (PIB). Como ba-
lance del período de la actual Comisión Directiva, se estima necesario 
hacia el futuro generar espacios para la discusión y el intercambio de 
propuestas sobre líneas de acción del gremio y su proyección en los 
planes de desarrollo de nuestra facultad.
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Mensaje del Centro de Estudiantes  
de Ciencias Sociales

El cuatrienio que estamos dejando atrás ha sido signado por una Uni-
versidad que ha tropezado y vacilado. Desnorteada y sin proyecto que 
la sustente, ha caído en el letargo. Nos encontramos en un contexto 
nacional y regional cada vez más adverso para las universidades lati-
noamericanas, pero en este marco la Facultad de Ciencias Sociales ha 
sabido mantenerse en paso firme a través de un camino de transfor-
maciones. El Decanato de Diego Piñeiro ha sido un pilar fundamental 
para que muchas propuestas sustancialmente transformadoras pu-
dieran concretarse, no solo en términos de acceso y calidad de la ense-
ñanza, sino particularmente en la apertura al debate sobre los procesos 
de enseñanza, especialmente reflejado en el impulso a la Evaluación 
del Plan de Estudios 2009. Fue particularmente necesaria su figura 
para equilibrar los múltiples intereses y necesidades de los colectivos 
que formamos parte del proceso, para así canalizarlos en una propues-
ta de evaluación que nos contemplara a todos y todas.

Entendemos que la Universidad debe mucho de lo que es a sus es-
tudiantes. Es de acuerdo a ello que consideramos vital referirnos a 
los cambios en la enseñanza en estos cuatro años. La democratiza-
ción del acceso ha representado un eje fundamental de acción: en 
este marco se ha consolidado el proceso de trabajo para que perso-
nas privadas de libertad puedan ejercer su derecho a la educación y 
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formar parte de nuestra facultad; se ha continuado y profundizado 
la política de inclusión de personas en situación de discapacidad; se 
trabajó asimismo en el acceso efectivo de personas migrantes a la 
Udelar, facilitando la inscripción a nuestra facultad. En términos de 
cursado, se han diversificado las modalidades, incluyendo cursos 
semipresenciales y formas de evaluación continua que apuntan a un 
proceso de enseñanza en el cual se valore el desempeño estudiantil 
a lo largo de todo el curso. Sumado a esto se han incorporado medi-
das para poder solicitar cambio de fechas de evaluaciones por casos 
de paternidad, adopción y duelo y pautas de evaluación específicas 
por casos de maternidad. 

No es poco lo que queda por hacer, los senderos de transformaciones 
son largos y se presentan múltiples obstáculos. Por ello queremos 
despedir esta etapa con la enumeración de cuatro retos para el próxi-
mo período. El primero refiere a la aplicación del principio de cogo-
bierno a la gestión de las unidades académicas de nuestro servicio, 
un debe de nuestra facultad con respecto al principio fundamental de 
nuestra Universidad. Un segundo punto pendiente e inexorable tiene 
que ver con la distribución histórica de nuestro presupuesto. En estas 
décadas nuestra facultad ha cambiado de pies a cabeza, sin embargo 
la distribución del presupuesto ha permanecido estática. En tercer 
término, es clave para el impulso de las ciencias sociales en todo el 
país, ampliar la oferta académica, profundizar y fortalecer el trabajo 
en las licenciaturas, tecnicaturas y ciclos iniciales optativos de los 
Centros Universitarios Regionales (CENUR) Litoral Norte y Este, y en 
la región noreste del país, tanto desde lo institucional como desde lo 

administrativo. El último punto tiene que ver con incorporar la inte-
gralidad de funciones de forma real en nuestras mallas curriculares. 
En nuestro servicio la extensión universitaria ha sido relegada, y a 
pesar de empujes institucionales no ha llegado a materializarse en la 
totalidad de nuestras prácticas estudiantiles y docentes. 

A 100 años de la Reforma de Córdoba y a 60 de la aprobación de 
nuestra Ley Orgánica, seguimos abogando por la profundización de 
todos los principios que las subyacen. La Universidad no es solo una 
institución formadora y de aprendizaje, es mucho más que eso: es 
un derecho colectivo de nuestros pueblos. Es por todo lo anterior 
que consideramos que más importante que hablar el lenguaje de 
los papers y los abstracts, es hablar el lenguaje de las grandes pro-
blemáticas colectivas, y para ello debemos interpelarnos y construir 
ciencias sociales cada vez más latinoamericanas, reflexivas, com-
prometidas y críticas.
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Mensaje de la Sala de Egresadas y 
Egresados de la Facultad de Ciencias 
Sociales

La Sala es un espacio que vuelve a tener a nivel de facultad una 
relevancia fundamental en este período. Intenta impulsar que quie-
nes egresamos seamos sujetos activos de los diferentes espacios 
del cogobierno de facultad. La posibilidad real de que todos y todas 
podamos participar en estos niveles, hace que el cogobierno se 
ejerza de forma adecuada como lo establece la Ley Orgánica de la 
Universidad de la República. 

Como egresados y egresadas de esta institución, nos sentimos en 
el compromiso de ser parte de sus transformaciones, convencidos 
y convencidas de que es una obligación que tenemos como orden, 
de ser responsables, siendo parte de cada una de las decisiones. 
En tal sentido, logramos ocupar espacios de participación en varias 
comisiones cogobernadas de la facultad.

También se fortaleció, trabajando en conjunto con los demás 
órdenes, a la Asamblea del Claustro de la facultad, llegando a se-
sionar en los dos años de gestión de forma consecutiva. Fue un 
espacio en donde pudimos discutir libremente todos los temas 
que consideramos importantes en la vida de la facultad, haciendo 
planteos al Consejo y teniendo una relación fluida y basada en el 

respeto. Desde el Claustro logramos que el Consejo tomara postu-
ra acerca de la justificación de faltas para quienes cumplen tareas 
en los diferentes espacios del cogobierno. Se demuestra con este 
tipo de resoluciones, que el Claustro no debe ser solo un espacio 
para definir el decano o decana de la facultad, o aprobar cambios 
en los planes de estudio, sino que también debe ser un espacio de 
discusión de todos los temas que los diferentes órdenes conside-
ren pertinentes.

Destacamos también el trabajo de los consejeros y consejeras que 
nos representaron en este período. Aprovechamos la oportunidad 
para saludar y agradecer a la compañera Rosario Vila por su parti-
cipación representando al orden durante ocho años de forma inin-
terrumpida y su sistemático sostén. En tal sentido, mencionar dos 
de las propuestas que fueron producto del trabajo de este equipo 
y que consideramos las más importantes: se logró que los egre-
sados y egresadas pudieran acceder a becas en los cursos que 
brinda Educación Permanente y se planteó la discusión acerca de 
la modificación del reglamento de docentes grado 1 de la facultad, 
eliminando la detracción por edad. 

Desde la Sala queremos brindar el mensaje de que siempre tu-
vimos y tendremos la voluntad y el compromiso de tomar las 
decisiones desde la convicción y basadas en el respeto. La Sala es 
y será un espacio abierto para quienes quieran acercarse a apor-
tar un granito de arena y así seguir construyendo esta facultad, 
dando continuidad a nuestra vida universitaria, siendo parte. Hay 
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quienes lo harán como estudiantes de posgrado, otros solamente 
como profesionales que consideran que deben ser parte de las 
transformaciones de la facultad y de la Universidad de la Repúbli-
ca. Urge ocupar los espacios y ser tomadores responsables de las 
decisiones.

Las puertas estarán siempre abiertas. 
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Mensaje de la Agremiación Federal  
de Funcionarios de la Universidad de  
la República 

Desde la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad 
de la República (AFFUR- FCS) en este período hemos mantenido la 
participación en las comisiones de asesoramiento del Consejo de 
facultad: Planificación Financiera y Presupuestal; Asuntos Adminis-
trativos; Edificio y Obras; Comité de Calidad con Equidad de Género; 
y otras. Se tuvo participación con voz, siempre que fue necesario, en 
el Consejo de facultad. 

El diálogo entre los gremios de facultad ha sido fluido, generando 
reuniones de la intergremial por diferentes temas. Se trabajaron en 
conjunto temas importantes como la declaración de esencialidad de 
la educación, la equidad de género, etc. Se ha logrado articular me-
didas en conjunto en torno a la lucha presupuestal de la Universidad 
de la República. 

En cuanto a la gestión administrativa, se lograron algunos acuerdos 
importantes sobre diferentes temas, manteniendo un diálogo fluido 
con el decano Dr. Diego Piñeiro y su equipo de trabajo. Eso no quiere 
decir que siempre hayamos estado de acuerdo. Hemos tenido dife-
rencias en cuanto a la resolución de algunos problemas concretos, 

como el de la reducción del personal de la cooperativa de limpieza 
de la facultad.

Continuamos trabajando en el período en proyectos de mejora laboral 
a través de la Comisión de Salud y Seguridad de Estudiantes y Traba-
jadores (COSSET) teniendo el apoyo institucional para la presentación 
a los llamados de la Comisión Permanente de Procesos, Condiciones 
de Estudio, Trabajo y Medio Ambiente Laboral de la Universidad de la 
República (PCET- MALUR), lo que junto con algunas inversiones rea-
lizadas desde la facultad lograron mejorar las condiciones de trabajo 
de muchos funcionarios y docentes. Entendemos que esta debe ser 
una línea de trabajo permanente.

Se han enfrentado desafíos importantes en el período, como por 
ejemplo el acceso y uso del espacio de facultad por parte de pobla-
ción vulnerable, problema que aún sigue vigente. 
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La Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la Repú-
blica es una institución académica que tiene como principal objetivo 
formar profesionales críticos y comprometidos con la realidad en la 
que están insertos, en un contexto de producción de conocimiento 
científico de alto nivel. 

Creada por resolución del Consejo Directivo Central en 1989, la FCS 
comenzó a funcionar en 1991, reuniendo varias disciplinas que hasta 
ese momento estaban dispersas en diferentes ámbitos de la Univer-
sidad. El objetivo fue alentar el desarrollo disciplinario e interdiscipli-
nario en ciencias sociales, tanto a través de la investigación como de 
la docencia de grado y posgrado.

A grandes rasgos, las disciplinas que se cultivan en la facultad son 
sociología, ciencia política, economía e historia económica, trabajo 
social, desarrollo, demografía y estudios internacionales. La es-
tructura académica se compone de cinco departamentos y unida-
des académicas: Departamento de Ciencia Política, Departamento 
de Sociología, Departamento de Trabajo Social, Departamento de 
Economía y la Unidad Multidisciplinaria. A su vez, en la sede Salto 
del Centro Universitario Regional (CENUR) Litoral Norte está radi-

cado el Departamento de Ciencias Sociales. Estas unidades aca-
démicas tienen bajo su responsabilidad tareas de investigación en 
diferentes áreas de su competencia así como el dictado de cursos 
de grado y posgrado. 

Presentación
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La política académica de FCS está basada en la articulación de las 
funciones universitarias de enseñanza, investigación y extensión y 
aspiramos a que conjugue tres aspectos centrales: que cumpla con 
estándares internacionales de calidad; contribuya con el desarrollo 
social, cultural, económico y político del país; y se relacione con la 
comunidad. 

A su vez, la facultad se inspira en los valores fundamentales de la 
Universidad de la República, cuya Ley Orgánica establece entre sus 
competencias «difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la 
investigación científica y las actividades artísticas y contribuir al es-
tudio de los problemas de interés general y propender a su compren-
sión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, 
libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la 
forma democrático-republicana de gobierno»1. 

Como punto de partida la Udelar entiende a la educación universitaria 
como un bien público y un derecho humano. En este marco, la política 

1  Ley Orgánica de la Udelar. 
2  Udelar, CDC. (2011). Ordenanza de Estudios de Grado y Otros Programas de Formación Terciaria.

de enseñanza se inscribe dentro de las definiciones y orientaciones 
establecidas en la Ley Orgánica, la Ordenanza de Estudios de Grado 
de la Udelar y en el Plan de Estudios 2009.

La mencionada Ordenanza constituye el principal marco normativo 
en materia de enseñanza del que dispone la Udelar, aunque no se 
restringe solamente a esta función. Allí, se define que «la educación 
superior tiene como finalidad formar para la creación, comprensión 
y aplicación crítica del conocimiento, el desempeño profesional y 
ciudadano responsable y el desarrollo de capacidades de aprendiza-
je a lo largo de la vida. Integrada con los procesos de investigación 
y extensión, la enseñanza universitaria deberá ser de alta calidad, 
enfatizando en el rigor científico, la profundidad epistemológica, 
la apertura a las diversas corrientes de pensamiento, el desarrollo 
de destrezas y la promoción de aprendizajes autónomos. La acción 
pedagógica estará orientada a motivar procesos reflexivos y activos 
de construcción de conocimientos, antes que de exclusiva transmi-
sión de información»2.

1. Política académica de la Facultad 
de Ciencias Sociales
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Las orientaciones derivadas, ayudan a situar la propuesta curricular 
del Plan de Estudios de FCS que es el principal estructurador de la 
enseñanza en nuestra facultad. Allí se establece que quien egrese 
de la Facultad de Ciencias Sociales será una persona capaz de culti-
var aquellas cualidades que caracterizan a la naturaleza y razón de 
ser de la Universidad de la República. Así, su práctica se orientará 
por la honestidad y creatividad intelectual, integrando críticamente 
en su desempeño específico la complejidad del entorno en el que 
está inserto. En base a una sólida formación en Ciencias Sociales, 
tendrá la capacidad de generar y aplicar conocimiento científico 
valorando su sentido y sus impactos sobre la realidad social. Será 
un sujeto activo, involucrado en los procesos ciudadanos, en la 
previsión y la indagatoria propositiva del futuro, así como en la pro-
moción de valores nacionales y universales. Todo ello a partir de un 
contexto formativo de pluralismo académico en las funciones de 
enseñanza y aprendizaje, por lo que será capaz de considerar las 
diversas corrientes científicas y analizar la dinámica de sus hetero-
geneidades y disensos. 

En consecuencia, la Facultad de Ciencias Sociales apunta a la forma-
ción de un sujeto crítico, con capacidad de desarrollar su autonomía a 
partir de un fuerte bagaje teórico construido y sustentado en interac-
ción con el medio en el que vive. Propende a una formación cultural 
amplia, interdisciplinaria, que incluya saberes generales y destrezas 
para interactuar en la igualdad y en la diversidad.

3  Por más información de la UAE ver Unidades Dependientes de Decanato.

En este sentido, la facultad promueve la aplicación del conocimiento de 
modo que contribuya a la mejora de la calidad de vida de la población. 

Con relación a la función de enseñanza, el Plan de Estudios 2009 
es el principal estructurador de la política, donde se consagra un 
modelo basado en la interdisciplinariedad y la flexibilidad curricular, 
otorgando al estudiante un alto grado de autonomía con relación a 
su formación. 

Cabe señalar que si bien la enseñanza está a cargo de las unidades 
académicas, donde los docentes con absoluta libertad confec-
cionan los programas de las unidades curriculares, las políticas 
generales de enseñanza que define el Consejo, se desarrollan en 
el marco de la Comisión de Enseñanza y las comisiones de carre-
ra, con el asesoramiento de la Unidad de Asesoramiento y Eva-
luación (UAE). Esta última es una unidad especializada central y 
transversal que tiene como principal función asesorar y apoyar la 
construcción, seguimiento y evaluación de procesos de desarrollo 
curricular en FCS.

A continuación nos centraremos en alguno de los elementos de 
la UAE que han potenciado las políticas generales de enseñanza3. 
Un ejemplo es la mayor producción de datos e informes relaciona-
dos a las evaluaciones estudiantiles de los cursos y docentes. Es 
destacable el desarrollo de la totalidad del proceso en la FCS (apli-
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cación, procesamiento, generación y distribución de informes), ya 
que anteriormente era tercerizado, significando un acortamiento 
importante de los tiempos de disponibilidad de los resultados, en 
un contexto de aumento significativo de la cantidad de evaluacio-
nes realizadas. 

Como progresión general de estas acciones, se trabaja actualmente 
en una estrategia global de difusión de esta información entre la co-
munidad educativa.

La adopción de diseños curriculares flexibles implica fuertes su-
puestos y requerimientos en términos de organización y auto-
gestión. Por ello la información, los recursos de apoyo y las orien-
taciones académicas se tornan especialmente relevantes tras la 
proliferación de instancias de decisión que reclaman responsabili-
dad y autonomía. En este sentido, se ha desarrollado un programa 
amplio que incluye información y orientación académica, así como 
acciones formativas en habilidades transversales necesarias para 
la integración y participación activa de los estudiantes en distintos 
momentos de sus tránsitos.

 Esta participación es entendida como condición desde la visión 
democratizadora de la enseñanza universitaria que la Udelar y la 
FCS han emprendido y necesariamente contempla una heteroge-
neidad cada vez mayor de estudiantes y la irrupción en la Udelar de 
grupos tradicionalmente excluidos, como estudiantes en situación 
de discapacidad o privados de libertad. Se llevan a cabo acciones 

específicas para estas situaciones a fin de conformar un enfoque de 
educación inclusiva en el servicio. 

Vale citar como ejemplo el desarrollo en este período de tres edicio-
nes de las «Jornadas de Sensibilización sobre la Intervención Educati-
va en Situaciones de Discapacidad en Udelar», así como una creciente 
movilización y coordinación de recursos y la generación de alianzas 
con instituciones con acumulación y trayectoria en la temática. Asi-
mismo, en el caso de los estudiantes privados de libertad se trata de 
una demanda recientemente formalizada en la Udelar, por lo que ha 
supuesto un trabajo sostenido a dos vías: la atención de la demanda 
concreta de estudiantes inscriptos y la formalización de un posición y 
respuesta institucional general para asegurar tránsitos adecuados a 
la realidad de este grupo de estudiantes. 

En este sentido, se aprecia una clara evolución, sobre todo en el último 
año donde se evidencian algunas cifras claras: de 2 a 20 estudiantes 
de tres centros penitenciarios inscriptos entre 2016 y 2018, con un 
total de 51 actividades rendidas, con un alto nivel de aprobación (80%). 
Aprobación del documento «Protocolo para la orientación de tránsitos 
educativos para estudiantes privados de libertad en FCS», en el año 
2018, así como la coordinación permanente y la suscripción de acuer-
dos formales con las Unidades de Internación de Personas Privadas de 
Libertad en las que existen estudiantes de FCS. 

La extensión universitaria presenta en la Udelar a lo largo de su histo-
ria un significativo impulso, que puede reconocerse también en el de-
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sarrollo de la función en la Facultad de Ciencias Sociales. Valorar este 
desarrollo toma especial relevancia en el año de conmemoración del 
centenario de la Reforma de Córdoba y en el marco de un ciclo de diez 
años de la creación de las unidades de extensión en la Universidad. 
En facultad, específicamente, a fines del año 2007 se generan las 
condiciones para la creación de la Unidad de Extensión y Actividades 
en el Medio (UEAM). Su creación acompaña el proceso de institucio-
nalización de la función a través de la materialización de políticas que 
habilitan variadas prácticas extensionistas. 

En este proceso, la extensión es concebida como la búsqueda de co-
laboración entre actores universitarios y extrauniversitarios en pie de 
igualdad, con la consecuente generación de diálogos democráticos y 
combinación de sus respectivos saberes al servicio de objetivos so-
cialmente valiosos (CDC; 2009). Asimismo, la FCS define a la función 
como aquella «(...) a través de la cual se implementan actividades con 
soporte institucional, que se realizan en el medio, en interacción con 
el resto de la sociedad, mediante prácticas presenciales» (Resolución 
N° 983 de fecha 6 de agosto de 2009). Se establece que dichas ac-
tividades deben aspirar a cumplir los criterios de: pertinencia social, 
bidireccionalidad o carácter dialógico, autogestión, integralidad de 
funciones universitarias con participación de los órdenes, e interac-
ción efectiva con actores sociales no universitarios. 

4  Las orientaciones definidas fueron: desarrollo de la extensión integrada en la trayectoria formativa de los estudiantes; promoción de la extensión 
desde la perspectiva de la integralidad;interacción dialógica con la sociedad; articulación entre distintos espacios de la Udelar y promoción de la perspectiva 
interdisciplinaria en los procesos de extensión; y evaluación continua, sistematización y producción de conocimiento.

En 2015 la Udelar realiza una revisión y discusión de las políticas de 
desarrollo de la extensión que introdujo como líneas conceptuales 
la universalización de esta función como dimensión de la docencia 
universitaria, apuntando a la docencia integral, diversidad temática y 
calidad académica. Se promueven como ejes programáticos la des-
centralización de la función y de recursos, la perspectiva de derechos 
humanos y ética en la intervención (CDC; 2015). Este proceso generó 
cierta incertidumbre e inestabilidad sobre la profundización de las 
políticas que se venían desarrollando. La facultad cumplió un rol im-
portante en la generación de debate sobre las orientaciones4 de la 
política de extensión en este período. 

Es de destacar que tanto la aprobación del Plan de Estudios 2009, 
que flexibilizó la estructura curricular posibilitando trayectorias estu-
diantiles, como la propuesta de la integralidad de funciones propicia-
da por el Consejo Directivo Central en 2009 mediante la creación de 
Espacios de Formación Integral (EFI) e Itinerarios de Formación Inte-
gral (IFI), han permitido la incorporación de prácticas de extensión en 
facultad. Se entiende que la formación en extensión y el acercamiento 
a experiencias de este tipo contribuye a aprendizajes significativos, 
vinculados al abordaje de problemas sociales, aportando a la forma-
ción de profesionales críticos y comprometidos. Se trata de apuestas 
pedagógicas con potencial innovador que buscan redefinir vínculos 
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entre quienes participan del acto educativo (docentes, estudiantes y 
actores sociales). 

Dichos aspectos redimensionan los aportes de la extensión en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, contribuyendo a la producción 
de conocimiento nuevo, vinculando críticamente el saber académico 
con el saber popular, buscando promover formas asociativas que 
aporten a superar problemáticas significativas a nivel social. Esta 
forma de entender la extensión permite orientar líneas de investi-
gación y planes de enseñanza, generando compromiso universita-
rio con la sociedad y con la resolución de sus problemas. Implica, 
también, la efectiva integración de la extensión en la trayectoria 
académica de los docentes, debiendo ser considerada en las tareas 
y funciones que desempeñan.

Estas concepciones expresan un debate a nivel más amplio, que 
refiere a la función social de la Universidad y al papel que ésta debe 
cumplir como institución educativa pública. En tal sentido, la pro-
puesta de integralidad recupera el espíritu de Universidad abierta y 
democrática, en consonancia y comprometida con los problemas e 
inquietudes del momento histórico.

Finalmente, si bien existen antecedentes de jornadas y encuentros 
anteriores, en 2016 la FCS se propuso realizar anualmente jornadas 
de extensión e integralidad con el fin de promover y discutir aspectos 
específicos relativos a esta temática, llevando a cabo en 2018 su ter-
cera edición. 

La investigación científica en la facultad es muy diversa en cuanto a 
temáticas y abordajes, al tiempo que hay una heterogeneidad impor-
tante en cuanto a su desarrollo. Todo esto redunda en que la facultad 
carezca de una política de investigación en términos estrictos, defini-
da en sus órganos de decisión y desarrollada de acuerdo a una plani-
ficación estratégica. 

 A pesar de ello, es posible identificar algunos rasgos generales 
de la producción científica del cuerpo académico. Podría decirse 
que la investigación de la facultad tiene dos grandes orientaciones 
que no son excluyentes. Una de corte disciplinar, principalmente 
abocada al desarrollo científico en sí mismo en el marco de la dis-
ciplina; y otra más bien orientada al estudio científico de proble-
máticas sociales. 

A su vez, en general, tiene una fuerte impronta de pertinencia social 
que lleva a que un gran número de investigadoras mantengan víncu-
los estrechos de cooperación con el Estado, organismos internacio-
nales y organizaciones de la sociedad civil. 

Por otra parte, está estrechamente vinculada a los instrumentos de 
los que dispone el país para el desarrollo de la investigación científi-
ca, principalmente a través de la Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación (ANII) y la Comisión Sectorial de Investigación Científica 
(CSIC) de la Udelar. El Régimen de Dedicación Total (RDT) de la Udelar, 
es el principal instrumento de financiamiento de un cuerpo estable de 
docentes investigadores. 
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En general, nuestras investigadoras e investigadores tienen muy bue-
nos desempeños en los concursos de proyectos, excelente ubicación 
en el Sistema Nacional de Investigadores, y un volumen importante de 
publicaciones en revistas arbitradas nacionales y extranjeras.

Especial mención merece las Jornadas de Investigación como el 
principal evento científico anual que organiza la facultad. Las pri-
meras jornadas se realizaron en el año 2000, a propuesta del or-
den estudiantil. En estos últimos años han mantenido un número 
importante de actividades, logrando mejorar aspectos organiza-
tivos así como el nivel de las actividades. Ello permite observar la 
creciente importancia e institucionalización que ha adquirido este 
evento en la vida de nuestra facultad. Por su parte, el no cobro de 
matrícula permite la asistencia de un amplio espectro de partici-
pantes, logrando el cometido de abrir las puertas de la facultad y su 
producción científica a la sociedad. Al mismo tiempo, se ha seguido 
trabajando en el establecimiento de la publicación de las ponencias 
de las Jornadas. Además, de contar con un ISSN (Número Interna-
cional Normalizado de Publicaciones Seriadas), esta publicación se 
ha incorporado al repositorio institucional de la Universidad de la 
República (Colibrí).

Otro aspecto importante a destacar es que desde la edición de 
2016 de las Jornadas que tuvo como eje la investigación científica 
en sí ha quedado planteado, aunque tímidamente, el debate sobre 

5  Disponible en: http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2017/09/XV-JORNADAS-DE-INVESTIGACIO%CC%81N-CIENTI%CC%81FICA.pdf. 

la evaluación de la investigación. De esas jornadas resultó un libro 
que recopila artículos y ponencias de expertos en la temática, que 
constituye un aporte importante para profundizar el debate en el 
futuro inmediato5. 

La facultad además ha sido sede de importantes eventos académicos 
en los que distintos actores de los departamentos han actuado como 
co-organizadores: Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), 
Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP), Congreso 
Nacional de Trabajo Social, etc.

La investigación en facultad se desarrolla en diversos formatos y mo-
dalidades, así como con diferentes fuentes de financiamiento. Como 
se dijo, una de las fuentes más importantes es la Comisión Sectorial 
de Investigación Científica (CSIC) de la Udelar quien ha financiado 
múltiples proyectos durante todo el período (Ver Anexo II). 

Finalmente, se hace imperioso destacar el rol de las comisiones 
asesoras del Consejo (en la actualidad 32), que son integradas por 
representantes de los diferentes Órdenes. Han tenido un rol funda-
mental en la toma de decisiones por parte del Consejo, orientando 
la política general de la facultad y propiciando muchas de las trans-
formaciones que se han mencionado. Algunas de ellas han funcio-
nado de forma permanente y otras ad hoc, acorde a las necesidades 
emergentes. 

http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2017/09/XV-JORNADAS-DE-INVESTIGACIO%CC%81N-CIENTI%CC%81FICA.pdf
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Se han conformado las siguientes comisiones:

1. Acompañamiento de Estudiantes 
Privados/as de Libertad

2. Acoso Laboral

3. Asistencia y Cooperación

4. Asuntos Administrativos

5. Becas y Pasantías

6. Biblioteca

7. Carrera Ciencia Política

8. Carrera Desarrollo

9. Carrera Sociología

10. Carrera Trabajo Social

11. Ciclo Inicial

12. Comisión Académica de Doctorado

13. Comité Académico de Licenciatura en 
Desarrollo

14. Comité Calidad con Equidad de Género

15. Comunicación, Difusión y 
Publicaciones

16. Salud y Seguridad de Trabajadores y 
Estudiantes (COSSET)

17. Cultura

18. Dedicación Total

19. Edificio y Obras

20. Educación Permanente

21. Enseñanza

22. Evaluadora de las Funciones Docentes

23. Extensión

24. Género y Diversidad

25. Informática

26. Interior

27. Investigación Científica

28. Posgrado

29. Programación Financiera

30. Sitio Web

31. Evaluación Plan de Estudios 2009

32. Evaluación Licenciaturas Trabajo Social 
y Ciencias Sociales en CENUR Litoral 
Norte
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Las funciones de enseñanza, investigación y extensión inherentes a la 
docencia universitaria, se desarrollan fundamentalmente en el marco 
de cinco unidades académicas: Departamento de Economía (dECON), 
Departamento de Sociología (DS), Departamento de Trabajo Social (DTS), 
Departamento de Ciencia Política (DCP) y Unidad Multidisciplinaria (UM).

En este apartado se dará cuenta de los cambios en la estructura 
académica de la facultad en el período 2014-2018, a partir de la 
evolución del plantel docente en el período. 

A modo introductorio, cabe señalar que la cantidad de docentes se 
mantuvo relativamente estable durante el período. Como puede ver-
se en el gráfico 1, se pasó de 344 docentes en 2015, a 350 en 2017. 
El dato correspondiente a 2018 es hasta el mes de julio, por lo que 
hay que tomarlo con precaución dado que antes del cierre del año 
pueden ingresar más docentes. 

A su vez, hay más mujeres que varones y esa relación se mantiene 
constante durante todo el período. Como puede verse en la tabla 1, la 
feminización del plantel docente ha ido en aumento desde 2015 cuan-
do hubo algo más de 51% de mujeres, a 2018 cuando se observa una 
proporción superior al 54%. 

2. Estructura académica: 
recursos humanos docentes, 
distribución y perfiles
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Con respecto a la estructura académica, en el gráfico 2 puede verse 
que la mayoría son asistentes (Grado 2) y profesores adjuntos (Grado 
3), al tiempo que la proporción menor de docentes se observa entre 
los profesores agregados (Grado 4) y los titulares (Grado 5). 

El gráfico 2 permite observar que esta estructura se mantuvo duran-
te el período, aunque es destacar que en 2018 hay un aumento de los 
Grado 2 y 5 y una disminución importante de los Grado 1. 

Un aspecto importante de la actividad académica de una institución 
universitaria es la dedicación horaria de los docentes. Una mayor pro-
porción de docentes a tiempo completo indica una dedicación impor-
tante a la docencia integral, que articula las funciones de enseñanza, 
investigación y extensión y actividades en el medio.

En la tabla 2 se ofrece información sobre la carga horaria del plantel do-
cente de la facultad. No se dispone de información que permite comparar 
con otros servicios, pero a priori podría decirse que la carga horaria tiende 
a ser alta si se considera que el 69% de los docentes tienen una dedica-
ción mayor a las 20 horas semanales. A modo de complemento, cabe 
señalar que en 2018 un 31% de los docentes se encuentra en Régimen 
de Dedicación Total de la Udelar, lo que convierte a FCS en el tercer servi-
cio de la Universidad con mayor proporción de docentes en el régimen6. 

6  Fuente: Dirección General de Planeamiento, Udelar: http://gestion.
udelar.edu.uy/planeamiento/funcionarios/funcionarios-docentes/rdt/

Tabla 1 - Distribución del plantel docente por año, 
según sexo (en %)

 Varones Mujeres

2015 48,8% 51,2%

2016 48,1% 51,9%

2017 46,6% 53,4%

2018 45,8% 54,2%

Fuente: Departamento de Administración de Personal
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Tabla 2 - Distribución del plantel docente por año, según carga horaria 

2015 2016 2017 2018

Carga horaria Docentes Porcentaje Docentes Porcentaje Docentes Porcentaje Docentes Porcentaje

Baja (0-19) 106 33% 105 34% 102 34% 98 31%

Media (20-39) 105 33% 91 30% 104 35% 102 33%

Alta (40 y más) 22 7% 22 7% 16 5% 16 5%

Régimen de Dedicación Total 90 28% 89 29% 79 26% 97 31%

Total 323  307  301  313  

Fuente: Departamento de Contaduría
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En este apartado se analiza información sobre las actividades docen-
tes de enseñanza, investigación y extensión desarrolladas en la FCS. 
Primero se ofrece un panorama general de toda la facultad y luego se 
desarrollan las principales actividades llevadas a cabo por cada uni-
dad académica. 

Como puede verse en la tabla 3, en total, el mayor número de inscrip-
ciones a las carreras de grado se registró en el año 2017 y el mayor 
número de egresados en 2016. La facultad tiene dos períodos de 
inscripciones, uno en el mes de febrero y otro en julio. Para 2018 los 
datos corresponden al período de febrero solamente. 

Con relación a la oferta de posgrado, cabe destacar que la facultad 
ofrece 30 carreras entre diplomas de especialización, maestrías y 
doctorados. Cada uno de ellos supone diferentes niveles de for-
mación y especialización académica, siendo los más básicos los 
diplomas con una duración de un año, seguido de las maestrías que 
duran dos años y finalmente los doctorados que son el mayor nivel 
de formación que ofrece la facultad. 

3. Síntesis de las 
actividades docentes
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Tabla 3 - Oferta académica de grado de la Facultad de Ciencias Socales

OFERTA 2015 2016 2017 2018

GRADO  Inscriptos Egresados Inscriptos Egresados Inscriptos Egresados Inscriptos Egresados

Ciclo 
Inicial 

Ciclo Inicial (FCS) 1126 999 1180 974

Ciclo Inicial (CENUR-LN) 112 125 99 101

Licen-
ciatura

Sociología 96 37 90 31 103 35 76 8

Trabajo Social (FCS) 182 116 273 135 208 101 154 26

Trabajo Social (CENUR-LN) 67 7 54 4 40 2 10 2

Ciencia Política 50 30 71 47 54 41 52 8

Desarrollo 37 7 43 17 45 10 36 1

Ciencias Sociales (CENUR-LN) 10 3 4 1 5 2 2 3

Otros
Módulo de Estudios del 
Desarrollo

25 3 46 3 48 1 31 1

TOTAL (sin contar el Módulo en Desarrollo) 1680 200 1657 235 1734 191 1436 48

Fuente: DAE-FCS y Departamento de Bedelía CENUR-LN
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Tabla 4 - Oferta académica de posgrado de la Facultad De Ciencias Socales

OFERTA 2015 2016 2017 2018 Total 
egresados

Total 
egresados 
corregidoPOSGRADO  Inscriptos Egresados Inscriptos Egresados Inscriptos Egresados Inscriptos Egresados

Diploma de 
especializa-
ción 

Economía para no Economistas 22 10 23 5 18 7 14 1 23  

Políticas Sociales 0 12 0 0 31 5 3 0 17  
Estudios Internacionales 0 2 41 11 0 1 en insc 1 15  
Intervención Familiar 0 0 0 11 0 5 0 0 16  
Análisis Demográfico 18 2 0 0 0 3 13 1 6  
Economía y Gestión Bancaria 16 14 50 20 43 25 7 3 62 90

Género y Políticas Públicas 0 23 35 6 24 6 34 1 36  
Jóvenes y Políticas Públicas 19 4 23 7 15 2 0 1 14  
Gestión Cultural 0 33 0 1 46 1 4 0 35  
Afrodescendencia 0 0 0 1 0 10 0 1 12  
Políticas de Drogas 0 0 40 8 33 6 0 0 14  
Estudios Urbanos e Intervenciones Territoriales 0 0 39 0 0 0 30 0 0  
Penalidad Juvenil 0 0 0 0 40 0 0 0 0  

 Políticas Públicas en Crimen e Inseguridad 0 0 0 0 0 0 37 0 0  
Maestría Sociologìa 1 5 20 3 1 5 25 2 15  

Trabajo Social 0 0 15 0 0 2 0 0 2  
Ciencia Política 0 4 33 5 1 3 34 0 12 14

Maestría en Historia Económica 0 4 36 2 0 2 0 0 8  
Economía Internacional 24 2 22 8 19 6 27 0 16 24

Demografía y Estudios de Población 23 2 0 3 0 1 20 0 6  
Maestría Bimodal de Estudios Contemporáneos de América Latina 23 3 0 1 3 3 29 0 7  
Maestría en Historia Política 0 0 25 0 0 4 0 0 4 6

Maestría en Sociología y Métodos Avanzados de Investigación 0 0 29 0 0 0 0 0 0  
 Maestría en Políticas Públicas 0 0 0 0 34 0 0 0 0  
Doctorado Doctorado en Ciencia Política 1 2 9 1 4 2 4 0 5  

Doctorado en Economía 0 0 5 0 0 0 5 0 0 2

Doctorado en Sociología 0 1 10 2 0 0 16 1 4  
 Doctorado en Ciencias Sociales 9 0 9 2 6 0 7 1 3  
Fuente: DAE y Departamento de Economía, Instituto de Ciencia Política.
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Como puede verse en el gráfico 3, los diplomas de especialización 
son la mayoría de la oferta, seguidos por las maestrías y luego por los 
doctorados. Cabe señalar que estrictamente son cuatro programas 
de doctorado: Economía, Sociología, Ciencia Política y Ciencias Socia-
les, pero como este último tiene tres especializaciones (Demografía 
y Estudios de Población, Historia Económica y Trabajo Social) se ha 
decidido contarlos por separado. 

En la tabla 4 se presenta la cantidad de inscriptos y egresados a las 
distintas ofertas de posgrado. Es muy importante señalar que habi-
tualmente se considera como egresado de una carrera a toda perso-
na que haya obtenido el total de créditos exigidos por el programa de 
posgrado. Sin embargo, el dato que se presenta en el cuadro siguien-
te refiere a las personas que han obtenido los créditos y han iniciado 
el trámite de egreso. Esto supone que el dato que se presenta aquí 
está subestimado. En algunos casos fueron corregidos con informa-
ción proveniente de la unidad académica proveedora del programa, 
dado que la subestimación era muy importante. 

En materia de extensión, cabe señalar que actualmente la facultad 
tiene dos grandes convocatorias a proyectos, una es a Espacios de 
Formación Integral que se desarrolla a nivel central en la Udelar a 
través de la CSEAM y otra es a proyectos estudiantiles, desarrollada 
por la propia facultad. 

 En la tabla 5 puede verse que la cantidad de proyectos de extensión 
desarrollados es algo irregular en el tiempo, pero en 2018 tuvo su 

pico con 14 proyectos presentados a las distintas instancias. Por otra 
parte, cabe señalar que Trabajo Social es la unidad académica en la 
que más se desarrollan proyectos de extensión. 
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Tabla 5 - Espacios de Formación Integral (EFI) - Convocatoria FCS

Licenciatura 2015 2016 2017 2018

Ciclo Inicial 1. Curso Extensión universitaria 1. Curso Extensión universitaria 1. Curso Extensión universitaria 1. Curso Extensión universitaria

2. Análisis de los procesos de de-
sarrollo territorial, en el marco del 
desarrollo regional. Los casos de 
Maldonado y Rocha. (Introducción 
a los problemas del Desarrollo, Ci-
clo Inicial Optativo Social - CURE)

2. Profundización en el análisis de 
los procesos de desarrollo terri-
torial, en el marco del desarrollo 
regional. Los casos de Maldonado 
y Rocha. (Introducción a los pro-
blemas del Desarrollo, Ciclo Inicial 
Optativo Social - CURE)

2. Control, violencia y vulnerabi-
lidad en áreas de la frontera: el 
caso del Chuy 

Sociología 1. A investigar se aprende inves-
tigando

 1. Abordajes profesionales a la 
construcción de seguridad

1. Abordajes profesionales a la 
construcción de seguridad

 2. Actores y demandas en la so-
ciedad de la información

 2. Taller movimientos sociales y 
acción colectiva

2. Taller movimientos sociales y 
acción colectiva

    
3. La frontera Rivera-Santana: 
problemáticas, actores y solucio-
nes binacionales. 

    4. Relaciones de poder y estados 
de dominación

Ciencia 
Politica

1. Política género y diversidad 
sexual (Área Académcia Queer)

1. Política género y diversidad 
sexual (Área Académcia Queer)

1. Política género y diversidad 
sexual (Área Académcia Queer)

1. Política género y diversidad 
sexual (Área Académcia Queer)

 
2. Muestreo y técnicas de investi-
gación por encuestas

2. Una experiencia de investiga-
ción extensión y docencia en dere-
chos humanos y pasado reciente

 
2. Memoria archivos y movimien-
tos sociales
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Continuación Tabla 5 - Espacios de Formación Integral (EFI) - Convocatoria FCS

Trabajo 

Social

1. Sujetos colectivos y organiza-
ción popular

1. Sujetos colectivos y organiza-
ción popular

1. Sujetos colectivos y organiza-
ción popular

1. Discapacidad en lo social

 
2. Relaciones sociedad-naturaleza 
en la frontera. (interservicio, inter-
licenciaturas)

2. Casavalle abierto. Escuela, Uni-
versidad y comunidad construyen 
aprendizajes

2. Relaciones sociedad-naturaleza 
en la frontera.

2. Abordaje psicosocial en centros 
de educación Inicial

 
3. Abordaje psicosocial en educa-
ción inicial en el ambito rural

 
3. Cooperativismo de vivienda e 
interdisciplina

 

 4. Área políticas sociales  

 5. Trabajo y sociabilidad    

 
6. Casavalle abierto. Escuela, Uni-
versidad y comunidad construyen 
aprendizajes

   

Desarrollo
1. Teoría y práctica para el desa-
rrollo

1. La economía social y solidaria 
desde la perspectiva de los/as 
trabajadores/as

1. Teoría y práctica para el desa-
rrollo

1. Teoría y práctica para el desa-
rrollo

Licenciatura 2015 2016 2017 2018
Proyectos Estudiantiles de Extensión - Convocatoria FCS

1. Cine sobre rieles
1. Resonancias disonantes: las 
acciones colectivas en la cárcel

2. Acompañamiento a estudiantes 
de Ciencias Sociales recluidos en 
centros de detención del Estado.

2. Descentralización de la infor-
mación de la Udelar; Ciudad de 
Guichón y 
zonas rurales aledañas.

   3. Cuerpo-fuga: del cuerpo etique-
ta al cuerpo des-codificado

3. Mujeres y ruralidad: la perspec-
tiva de género en el medio rural y 
sus significaciones

Fuente: Unidad de Extensión y Actividades en el Medio
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3.a Departamentos y unidades 
académicas 

3.a.i. Departamento de Economía (dECON)

Con relación a la enseñanza de grado, a partir de la puesta en fun-
cionamiento del Plan de Estudios 2009, el Departamento de Econo-
mía (dECON) participa activamente en la docencia de grado en par-
ticular en la Licenciatura en Desarrollo (LED). Es responsable de dos 
cursos obligatorios del Ciclo Inicial («Fundamentos de Matemática 
para las Ciencias Sociales» y «Principios de Economía») y de dos 
cursos optativos («Matemática para las Ciencias Sociales» y «Pers-
pectivas Económicas») así como de 18 cursos del ciclo avanzado de 
la LED, varios de los cuales también corresponden a la Licenciatura 
en Ciencia Política. 

También tiene a su cargo cuatro cursos de la Licenciatura en Ciencias 
Sociales que se dicta en el Centro Universitario Regional de Salto. En 
este marco los docentes del dECON dictaron un promedio anual de 
2.300 horas pizarrón durante el período. 

Importa destacar el esfuerzo que se viene realizando a los efectos de 
mejorar los resultados en matemática en el Ciclo Inicial a través del 
Propedéutico y de la puesta en funcionamiento de grupos de apoyo a 
los estudiantes.

En lo que refiere a la enseñanza de posgrado tiene a su cargo la 
primer maestría aprobada por la Udelar (Maestría en Economía 
Internacional – MEI, 1989) y dos Diplomas (Diploma en Economía 
para no Economistas – DEPNE; y Diploma en Economía y Gestión 
Bancaria – DEGB). En este período se realizaron las 15a a 18a edicio-
nes de la MEI, las 22a a 25a ediciones del DEPNE y las 10ma a 13ma 
ediciones del DEGB. En este último caso importa destacar que el 
diploma ha tenido un proceso de internacionalización mediante el 
cual se han realizado dos ediciones en la República de Cuba y una 
edición en República Dominicana.

En el período, 24 estudiantes obtuvieron su título de magíster, 23 
obtuvieron el Diploma en Economía para no Economistas y 90 el Di-
ploma en Economía y Gestión Bancaria. 

Por otra parte, en el ámbito del Programa de Doctorado de la FCS es 
responsable del Doctorado en Economía. 

En materia de investigación las principales líneas desarrolladas en el 
Departamento son: 

> Economía social:

En esta línea se concentra una parte importante de la producción 
académica del dECON. Incluye: (i) análisis de las actitudes y compor-
tamiento del ciudadano; (ii) compromiso con la equidad en América 
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Latina: diagnóstico para medir y evaluar el esfuerzo que realizan 
las políticas fiscales y de gasto público para disminuir la desigual-
dad y pobreza; (iii) cuenta nacional de transferencias: análisis del 
tiempo dedicado a la producción del hogar de hombres y mujeres, 
distinguiendo en particular el cuidado de niños de otras tareas do-
mésticas; (iv) economía del arte y la cultura: comportamiento de 
instituciones sin fines de lucro y participación de ciudadanos en 
actividades artísticas o culturales; (v) economía de la educación: de-
terminantes de los resultados académicos, trayectorias educativas, 
relación de las decisiones de continuar estudios con otros eventos, 
matching y elección de escuela (asignación de estudiantes a escuelas 
públicas mediante mecanismos centralizados); (vi) economía de la 
felicidad: factores que determinan el nivel de felicidad de la pobla-
ción; (vii) economía de la salud: la política antitabaco, la interrupción 
voluntaria del embarazo, evaluación de la ampliación de la cobertura 
privada en las madres menores de 18 años y cambios en los resul-
tados perinatales en el marco de la reforma de la salud, inequidad 
horizontal en salud, las cesáreas en Uruguay; (viii) estudio de los 
efectos del divorcio en el bienestar; (ix) seguridad social: simulación 
de indicadores de resultados de los sistemas jubilatorios en Améri-
ca Latina, estimaciones de tasas de reemplazo.

> Economía internacional

En esta línea se incluye: (i) determinantes de los Acuerdos Regionales 
de Comercio (ARC), enfoque de redes dinámico; (ii) modelos gravitacio-
nales de comercio con datos faltantes, recuperando los flujos comer-

ciales con el propio mercado en un modelo estructural; (iii) nueva meto-
dología para identificar Cadenas Globales de Valor utilizando datos de 
comercio y de la Matriz de Insumo Producto Sudamericana; (iv) política 
comercial y acuerdos de integración de Uruguay; (v) restricciones a las 
exportaciones y sus efectos sobre el comercio; (vi) efectos del comer-
cio internacional en el conflicto entre los Estados; (vii) los acuerdos 
Asia Pacífico y sus efectos sobre Uruguay; (viii) política comercial y su 
impacto sobre el comercio internacional agrícola y los precios interna-
cionales; (ix) inversión extranjera, políticas y crecimiento en América 
Latina y Uruguay: vínculo entre políticas hacia la Inversión Extranjera 
Directa (IED), entrada de capitales y crecimiento en la región; (x) evalua-
ción del impacto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) sobre la economía mexicana.

> Economía política

(i) tolerancia frente al incumplimiento de normas en general y a la 
evasión impositiva en particular; (ii) rendición de cuentas en política, 
en particular rendición de cuentas electoral y las instituciones de con-
trol y contrapeso; (iii) equidad de género en los impuestos, en particu-
lar el efecto de las reglas del Impuesto a las Rentas de las Personas 
Físicas (IRPF) en Uruguay.

> Microeconomía

 (i) contribuciones del transporte y sus infraestructuras a la reduc-
ción de las desigualdades económicas; (ii) efecto de la competencia 
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en la convergencia de precios (iii) precios y mercados: análisis de las 
características de los precios a nivel minorista, existencia de líderes 
en el mercado y el efecto de las rebajas, y efecto de las fronteras 
sobre los precios y la disponibilidad de productos; (iv) finanzas de 
los hogares: situación económico-financiera de los hogares, la in-
clusión financiera, la desigualdad económica y relación entre las 
distribuciones del ingreso y la riqueza y el endeudamiento de los 
hogares, a partir de los micro-datos de la Encuesta Financiera de 
los Hogares Uruguayos (EFHU); (v) modelo microeconómico de de-
manda de dos variedades de un bien, una ilegal y otra legal con con-
trol público, aplicado a la legalización de la marihuana en Uruguay; 
(vi) rol de las variables reales sobre las nominales: analiza el efecto 
del desempleo sobre la inflación y la rigidez relativa de precios a 
nivel de producto; (vii) desempeño de las empresas, en particular su 
actividad exportadora y la productividad ante cambios en el entorno 
como la reforma comercial y grandes fluctuaciones en el tipo de 
cambio; (viii) servicios públicos: empresas públicas y su regulación, 
tarifas y calidad, estructura de mercado y lecciones para la regula-
ción; (ix) estructura productiva y políticas de desarrollo productivo 
en Uruguay: efectos de regímenes de promoción de inversiones y 
zonas francas sobre sectores productivos; (x) evaluación de estrate-
gias de desarrollo basada en recursos naturales.

El plantel del dECON lo componen 46 docentes, de los cuales 34 son 
docentes-investigadores, 31 docentes tienen doctorado en economía, 
ocho cursan el doctorado de la FCS, tres están finalizando su tesis en 
universidades del exterior y cuatro se encuentran en uso de licencia 

realizando estudios en el exterior. Un total de 14 docentes tienen DT y 
15 están en el Sistema Nacional de Investigadores  (dos en el Nivel III, 
cuatro en el Nivel II, seis en el Nivel I y tres en el nivel de iniciación).

En cuanto a la estructura académica, puede observarse en la tabla 6 
que la mayoría de los docentes son asistentes (Grado 2) y en segun-
do lugar, profesores adjuntos (Grado 3). Esta estructura se mantuvo 
relativamente estable durante el período 2015-2018, aunque cabe 
notar la disminución de grados 1 y grados 5. 

Por otra parte, la tabla 7 permite observar que la dedicación horaria 
de los docentes presenta algunas diferencias con respecto al prome-
dio de la facultad. Es la unidad académica con menor proporción de 
docentes con carga horaria baja y mayor proporción con carga horaria 
alta (sin Dedicación Total). En 2018 el 25% de los docentes están bajo 
el Régimen de Dedicación Total de la Udelar. 

Tabla 6 - Departamento de Economía: cantidad de docentes por 
año, según Grado 

 Grado1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5

2015 14 25 15 9 10
2016 13 27 16 8 10
2017 10 28 16 8 8

2018 7 26 15 8 7

Fuente: Departamento de Administración de Personal
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3.a.ii. Departamento de Trabajo Social (DTS)

Desde el ingreso a la Facultad de Ciencias Sociales el DTS ha avanza-
do decididamente en el camino de la excelencia académica, buscando 
articular la práctica profesional y académica. Al respecto, resalta el 
número de docentes con posgrado estricto sensu, la creciente cantidad 
de docentes con Dedicación Total y la participación activa en la pro-
ducción de conocimiento. 

Esta estrategia está basada en la idea de que el desarrollo de un 
trabajo social académico, con una mirada distinta sobre la realidad 

a la que tienen los segmentos profesionales, favorece la comuni-
cación y el intercambio de saberes y en consecuencia enriquece la 
disciplina. 

Por otra parte, el enclave del DTS en la Facultad de Ciencias Sociales 
ha permitido que los cuadros profesionales del trabajo social se for-
men junto a los futuros sociólogos, cientistas políticos y profesiona-
les del desarrollo. Al mismo tiempo, los docentes son evaluados en 
sus funciones con los mismos criterios que aquellos que pertenece 
a disciplinas de fuerte arraigo académico, esto implica un estímulo 
importante para el desarrollo académico de la disciplina. 

Tabla 7 - Departamento de Economía: distribución del plantel docente por año, según carga horaria.

2015 2016 2017 2018

Carga horaria Docentes Porcentaje Docentes Porcentaje Docentes Porcentaje Docentes Porcentaje

Baja 21 35% 15 27% 15 28% 11 22%

Media 16 27% 16 29% 19 36% 19 37%

Alta 10 17% 12 21% 6 11% 8 16%

Régimen de Dedicación Total 13 22% 13 23% 13 25% 13 25%

Total 60  56  53  51  

Fuente: Departamento de Contaduría
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En materia de enseñanza de grado, desde 1992 el DTS tiene a su 
cargo la Licenciatura en Trabajo Social que se dicta en Facultad de 
Ciencias Sociales, y es responsable académico de la Licenciatura 
que se dicta en el Centro Universitario Regional-Litoral Norte. Tam-
bién tiene a su cargo algunas unidades curriculares de la Licencia-
tura en Desarrollo, al tiempo que ofrece optativas y electivas de la 
especialización en Trabajo Social. 

Con respecto a la enseñanza de posgrado, es responsable de tres 
diplomas de especialización: Intervención Familiar; Políticas Socia-
les; y Estudios Urbanos. Tiene a cargo la Maestría en Trabajo Social 
y la mención en Trabajo Social del Doctorado en Ciencias Sociales. 

Algunas de las áreas de investigación del departamento son: Área 
Infancia y Familia; Área de Discapacidad; Grupo de Estudios sobre 
Discapacidad; Área de Género; Área de Salud Mental. 

Entre las principales publicaciones, cabe destacar la revista Fronteras, 
una publicación académica de Trabajo Social arbitrada por dobles 
pares ciegos y en vías de indexación, publicación en papel y en línea. 
En el período se publicaron los números IX, X y XI.

También cabe mencionar el libro Transformaciones sociales protección 
social y Trabajo Social que recoge las ponencia y conferencias del XII 
Congreso Nacional de Trabajo Social.

Por otra parte, a partir del Coloquio Regional «¿Familias contemporá-

neas – intervenciones contemporáneas? Familias y nueva matriz de 
protección social» se publicó un documento de trabajo. 

Una actividad que merece especial mención es el «Café para la Me-
moria», una idea surgida en la Comisión de Carrera de Trabajo Social 
en el año 2014, integrada por estudiantes y docentes. El objetivo 
fue crear un espacio de sensibilización y difusión sobre el golpe 
del Estado de 1973 y los acontecimientos posteriores, tratando de 
llegar a las generaciones de estudiantes que año a año ingresan a 
nuestra facultad. En el período se realizaron cinco eventos con dife-
rentes temáticas. 

Entre los eventos académicos más importantes desarrollados en el 
período, cabe señalar:

- I Coloquio Regional Familias Contemporáneas. Intervenciones 
contemporáneas 2015. Evento regional, organizado por el Área 
Infancia y Familia, con participación de conferencistas nacionales, 
regionales e internacionales, ponencias y mesas de debate.

- XII Congreso Nacional de Trabajo Social, 2017.

- El XII Congreso Nacional de Trabajo Social. Se realizó los días 
jueves 6 y viernes 7 de julio de 2017. El congreso alcanzó la 
participación de más de 600 personas nacionales y regionales 
con más de 70 expositores, la presentación de diez libros con 
autoría y coautoría de trabajadores y trabajadoras sociales y la 
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participación de siete conferencistas centrales, cinco del exte-
rior y dos nacionales. Paralelamente, el estudiantado desarrolle 
espacios de trabajo en el marco del Encuentro de Estudiantes 
de Trabajo Social, que enriquecieron los aportes y la síntesis de 
cierre del Congreso.

El plantel docente del departamento se compone de 77 docentes; 17 
forman parte del SNI: uno Nivel II, seis Nivel I, y diez nivel Iniciación.

En cuanto a la estructura académica, puede observarse que la mayo-
ría de los docentes son asistentes (Grado 2) y en segundo lugar, pro-
fesores adjuntos (Drado 3). Esta estructura se mantuvo relativamen-
te incambiada durante el período 2015-2018. Es la unidad académica 
con mayor proporción de docentes asistentes (Grado 2). 

Tabla 8 - Departamento de Trabajo Social: cantidad de docentes por 
año, según Grado

 Grado1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5

2015 8,1% 51,4% 27,0% 12,2% 1,4%

2016 6,4% 56,4% 24,4% 11,5% 1,3%

2017 8,6% 54,3% 24,7% 11,1% 1,2%

2018 5,2% 57,1% 26,0% 10,4% 1,3%

Fuente: Departamento de Administración de Personal
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Por otra parte, la tabla 9 permite observar que en 2018 algo más del 
22% de los docentes están bajo el Régimen de Dedicación Total de la 
Udelar, una cantidad inferior al promedio de la facultad que lo coloca 
como la unidad académica con menor proporción de docentes en 
dicho régimen. Al mismo tiempo, es la unidad académica con mayor 
proporción de docentes con carga horaria media. 

Tabla 9 - Departamento de Trabajo Social: distribución del plantel docente por año, según carga horaria.
2015 2016 2017 2018

Carga horaria Docentes Porcentaje Docentes Porcentaje Docentes Porcentaje Docentes Porcentaje

Baja 11 17% 25 34% 21 30% 17 24%

Media 41 64% 35 47% 34 48% 38 54%

Alta 2 3% 1 1% 1 1% 1 1%

Régimen de 
Dedicación Total 10 16% 13 18% 15 21% 15 21%

Total 64  74  71  71  

Fuente: Departamento de Contaduría
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3.a.iii. Departamento de Sociología (DS)

El DS es responsable académico de la Licenciatura en Sociología. En 
los últimos años, desde la aprobación del actual plan de estudios, se 
ha orientado la enseñanza de grado hacia la flexibilización curricular 
y la interdisciplinariedad. En este sentido, se ha buscado diversificar 
la oferta, aumentar las posibilidades de opción del estudiante e inte-
grar la enseñanza de la sociología con otras disciplinas sociales que 
se cultivan en la facultad o fuera de ella. Estos cambios tienen como 
objetivo esencial mejorar la formación del estudiante y diversificar 
sus perfiles de egreso

En lo referente a la enseñanza de grado, se ha avanzado en la coor-
dinación tanto de las teorías sociológicas como de las metodologías. 
En lo referente a los talleres centrales de investigación, la creciente 
diversificación de las áreas de investigación permite ofrecer una 
temática más variada que en épocas anteriores, lo que ha mejorado 
sustantivamente el interés por parte de los estudiantes. También 
los seminarios temáticos ofrecen una variedad de cursos que enri-
quece la formación del estudiante. En relación a las otras ciencias 
sociales, han permitido mejorar la vinculación y articulación con 
otras carreras fuera de la facultad para generar un pasaje más flui-
do y constante de estudiantes.

También se ha trabajado en implementar formatos curriculares flexi-
bles y que incorporen, de manera gradual, formaciones de tipo pro-
fesional que permitan aumentar las oportunidades de los egresados 

en el mercado de trabajo, sin perjuicio de la formación académica de 
base. En este contexto,  una de las iniciativas que se han desarrollado 
en este período, es la posibilidad de realizar pasantías como sustituto 
de las monografías finales. 

Con relación a la enseñanza de posgrado, se desarrollan tres diplo-
mas de especialización, algunos de ellos en articulación con otras 
unidades académicas e instituciones externas: Género y Políticas 
Públicas; Jóvenes, Juventud y Políticas Públicas; y Políticas Públicas 
en Crimen e Inseguridad. 

A nivel de maestría, se destaca la Maestría en Sociología como el 
posgrado más antiguo y regular del departamento. Más recientemen-
te se desarrolla la «Maestría Bimodal de Estudios Contemporáneos 
en América Latina», en conjunto con la Universidad Complutense de 
Madrid. Finalmente, se está desarrollando la primera edición de la 
«Maestría en Sociología y Métodos Avanzados».

Por otra parte en el ámbito del programa de doctorado de la FCS, el 
DS es responsable del Doctorado en Sociología. 

La investigación en el Departamento de Sociología se organiza a tra-
vés de grupos de investigación basados en áreas de especialización: 
Transición, Educación y Trabajo (TET); Sociología del Trabajo; Núcleo 
de Estudios Sociales Agrarios; Ciudadanías Vulneradas y Violencia; 
Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (NACVI); Sociología 
Rural, Territorio y Desarrollo; Estudios Sociales en el Área Trabajo; 

http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/investigacion/pagina.php?PagId=827&CatId=168&SubCatId=355
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/investigacion/pagina.php?PagId=831&CatId=168&SubCatId=355
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/investigacion/pagina.php?PagId=831&CatId=168&SubCatId=355
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/investigacion/pagina.php?PagId=837&CatId=168&SubCatId=355
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/investigacion/pagina.php?PagId=837&CatId=168&SubCatId=355


47

facultad de ciencias sociales   universidad de la república

Estudios Urbanos y Generacionales; Grupos Dirigentes y Poder; Mul-
ticulturalismo en el Uruguay; Observa- TIC; Grupo de Investigación 
Regionalización Cultural del Uruguay; Grupo de Sociología de Género.

Con respecto a las actividades de difusión, se cuenta en la actualidad 
con dos instrumentos principales, la tradicional Revista en Ciencias So-
ciales, que ya ha publicado 42 números, siendo en la actualidad arbi-
trada y próximamente indexada. Respecto a los artículos: por un lado, 
los artículos deben inscribirse en una unidad temática o en un área 
de especialización; en segundo lugar, las propuestas de publicación 
deben contener un porcentaje de artículos de especialistas extranje-
ros de alto nivel; en tercer lugar, deben ser evaluados por académicos 
externos para su publicación. Por otro lado, en los últimos tiempos se 
ha iniciado un proceso de indexación de la revista, acompañando la 
tendencia predominante a nivel internacional, lo que implica un fuerte 
desafío a encarar en esta gestión.

El segundo instrumento de difusión de las actividades de investiga-
ción del departamento es la publicación anual de un libro que compila 
las ponencias los trabajos que se presentan en el Seminario Anual 
de Investigadores. Este libro reúne exclusivamente los trabajos de 
los equipos de investigación del Departamento de Sociología, por lo 
que su variedad temática es muy amplia y los criterios de inclusión 
de los artículos se asocian a la inserción formal de los investigadores 
en la institución. El libro cuenta ya con 15 ediciones y ha tenido en los 
últimos años una buena difusión a nivel local y ha sido un importante 
insumo para actividades de enseñanza en otros ámbitos.

En materia de relacionamiento internacional, el evento clave fue la 
realización del Congreso de la Asociación Latinoamericana de So-
ciología (ALAS) en diciembre del 2017. El congreso reunió a más de 
4000 participantes de América Latina y del resto del mundo, tuvo 26 
grupos de trabajo, numerosas conferencias, mesas de discusión y 
eventos culturales de diverso tipo a lo largo de una semana. La pre-
paración del congreso, que se realizó en conjunto con la Universidad 
Católica del Uruguay, Regional Norte y el Colegio de Sociólogos, per-
mitió la activa participación de todos los integrantes del DS y de los 
miembros de las restantes organizaciones en diferentes comisiones 
de acuerdo a sus motivaciones e intereses.

Otro aspecto importante es la participación en el Consejo Latinoame-
ricano de Ciencias Sociales, del cual el DS es miembro histórico. El de-
partamento tiene también numerosos convenios con universidades 
del exterior, a través de los cuales realizan intercambios de docentes, 
estudiantes e investigadores.

En cuanto a la estructura académica, puede observarse que la ma-
yoría de los docentes son asistentes (Grado 2) y en segundo lugar, 
profesores adjuntos (Grado 3). Si bien la estructura se mantiene du-
rante el período, puede verse que en el último año hay un aumento 
importante de docentes Grado 2, que pasan a ser más de la mitad del 
plantel, acompañado de una disminución igualmente significativa de 
los Grado 1. 

 

http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/investigacion/pagina.php?PagId=828&CatId=168&SubCatId=355
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/investigacion/pagina.php?PagId=835&CatId=168&SubCatId=355
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/investigacion/pagina.php?PagId=829&CatId=168&SubCatId=355
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/investigacion/pagina.php?PagId=841&CatId=168&SubCatId=355
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/investigacion/pagina.php?PagId=841&CatId=168&SubCatId=355
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/investigacion/pagina.php?PagId=825&CatId=168&SubCatId=355
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A su vez, la tabla 11 permite observar que en 2018 más el 27% de 
los docentes están bajo el Régimen de Dedicación Total de la Udelar, 
una proporción menor al promedio de la facultad. Al mismo tiempo, 
es el departamento con mayor proporción de docentes con carga 
horaria baja. 

Tabla 10 - Departamento de Sociología: distribución del plantel docente por año, 
según Grado.
 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5

2015 19,8% 43,0% 16,3% 4,7% 16,3%

2016 25,0% 36,4% 19,3% 4,5% 14,8%

2017 25,6% 38,4% 18,6% 4,7% 12,8%
2018 10,7% 56,0% 19,0% 4,8% 9,5%
Fuente: Departamento de Administración de Personal

 

Tabla 11- Departamento de Sociología: distribución del plantel docente por año, según carga horaria.

2015 2016 2017 2018
Carga horaria Docentes Porcentaje Docentes Porcentaje Docentes Porcentaje Docentes Porcentaje

Baja 34 39% 37 45% 26 33% 34 43%
Media 26 30% 20 24% 26 33% 21 26%
Alta 9 10% 7 8% 6 8% 4 5%
Régimen de Dedicación Total 19 22% 19 23% 22 28% 21 26%
Total 88  83  80  80  
Fuente: Departamento de Contaduría
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3.a.iv. Departamento de Ciencia Política (DCP)

En materia de enseñanza de grado, desde 1992 el DCP tiene a su 
cargo la Licenciatura en Ciencia Política, de la cual han egresado 387 
personas con una tasa de egreso creciente (ver gráfico). También tie-
ne a su cargo varias unidades curriculares de la Licenciatura en Desa-
rrollo, al tiempo que ofrece optativas y electivas a las demás licencia-
turas de FCS y coopera con otros servicios como Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración y el CENUR Litoral Norte.

La tasa de egreso muestra una tendencia creciente, pero aumentó 
sensiblemente desde que se puso en práctica el sistema de pasan-
tías. De los 146 egresados desde 2014 en adelante, 75 lo hicieron 
mediante la modalidad de pasantías (ver gráfico 4).

Durante este período se han implementado algunas innovaciones 
buscando mejorar la oferta de la malla curricular. Se modificó el mó-
dulo metodológico y se amplió la oferta de materias del módulo de 
profundización temática. 

Con relación a la enseñanza de posgrados, el DCP es responsable de 
la Maestría en Ciencia Política, que desde 2001 tiene 73 egresados. 
A su vez, de manera conjunta con el Departamento de Sociología, se 
desarrolla desde 2017 la Maestría en Políticas Públicas. También está 
radicada en el DCP la Maestría en Historia Política, que se desarrolla 
desde 2014 en conjunto con el Área de Investigación Histórica del 
Archivo General de la Universidad (AGU), el Departamento de Historia 

del Uruguay de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa-
ción y el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU) de 
la misma facultad. Hasta la fecha han egresados 6 estudiantes de la 
primera generación (2014 - 2016).

En el marco del Programa de Doctorado de la FCS, el DCP es respon-
sable del Doctorado en Ciencia Política. Culminaron este programa 10 
estudiantes: dos en 2011, dos en 2012, uno en 2014, uno en 2015, 
dos en 2016 y dos en 2017. 

En materia de investigación el DCP se organiza en áreas de investi-
gación y enseñanza y grupos de investigación. Actualmente se desa-
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rrollan las siguientes Áreas: Estado y Políticas Públicas; Instituciones 
Políticas y Actores; Teoría Política; Historia Política; Relaciones Inter-
nacionales; Política, Género y Diversidad; Economía Política y Bienes-
tar; Epistemología y Métodos de Investigación. 

Asimismo, actúan dos Grupos de Investigación: Ciudadanía; y Estu-
dios Subnacionales.

El plantel docente del departamento se compone de 63 docentes 
investigadores, de los cuales 40 finalizaron estudios de doctorado y 
37 forman parte del SNI: tres Nivel III, ocho Nivel II, 22 Nivel I, y cuatro 
nivel Iniciación. 

En cuanto a la estructura académica, puede observarse que la ma-
yoría de los docentes son asistentes (Grado 2) y en segundo lugar, 
profesores adjuntos (Grado 3). Esta estructura se mantuvo relativa-
mente incambiada durante el período 2015-2018. 

Por otra parte, la tabla 13 permite observar que en 2018 más el 45% 
de los docentes están bajo el Régimen de Dedicación Total de la Ude-
lar, una proporción ampliamente superior al promedio de la facultad 
(14 puntos porcentuales de diferencia), que lo coloca como la unidad 
académica con mayor proporción de docentes en dicho régimen. 

Tabla 12 - Departamento de Ciencia Política: distribución de do-
centes por año, según Grado. 
 Go. 1 Go. 2 Go. 3 Go. 4 Go.5

2015 14 25 15 9 10
2016 13 27 16 8 10
2017 10 28 16 8 8
2018 7 26 15 8 7
Fuente: Departamento de Administración de Personal

Tabla 13 - Departamento de Ciencia Política: distribución del plantel docente por año, según carga horaria.
2015 2016 2017 2018

Carga horaria Docentes Porcentaje Docentes Porcentaje Docentes Porcentaje Docentes Porcentaje

Baja 23 35% 26 41% 19 29% 20 32%
Media 11 17% 10 16% 15 23% 11 17%
Alta 1 2% 1 2% 2 3% 2 3%
DT 31 47% 27 42% 29 45% 30 48%
Total 66  64  65  63  
Fuente: Departamento de Contaduría
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3.a.v. Unidad Multidisciplinaria

La Unidad Multidisciplinaria (UM) se compone de tres programas: 
Programa de Población, Programa de Estudios Internacionales y Pro-
grama de Historia Económica. 

En cuanto a la estructura académica, puede observarse que la ma-
yoría de los docentes son asistentes (Grado 2) y en segundo lugar, 
profesores adjuntos (Grado 3). Esta estructura se mantuvo relativa-
mente incambiada durante el período 2015-2018. 

Por otra parte, la tabla 15 permite observar que en 2018 el 38% de 
los docentes están bajo el Régimen de Dedicación Total de la Ude-
lar, una proporción superior que lo coloca como la segunda unidad 
académica con mayor proporción de docentes en dicho régimen. Al 
mismo tiempo, es la segunda unidad académica con mayor propor-
ción de docentes con carga horaria baja, lo que indica que en la UM 
coexisten dos regímenes de dedicación diferentes. 

A continuación se resumen las principales actividades desarrolladas 
en cada uno de los programas.

Programa de Población (PP)

En materia de enseñanza de grado, dicta cursos en el ciclo inicial y en los 
ciclos avanzados de las licenciaturas de FCS, al tiempo que ofrece cursos 
en la Centro Universitario de Tacuarembó y en el CENUR Litoral Norte. 

Con relación a la enseñanza de posgrados, se llevan a cabo tres 
programas: Doctorado en Ciencias Sociales con especialización en 
Estudios de Población (un egresado en el período), Maestría en 
Demografía y Estudios de Población (diez egresados) y Diploma en 
Análisis Sociodemográfico Aplicado a la Gestión (cinco egresados 
en el período).

A su vez, docentes del programa han dictado cursos en otros posgra-
dos de la FCS.

Las principales líneas de investigación desarrolladas son: fecundidad; 
migración internacional; mortalidad; demografía histórica; envejeci-
miento y cambio familiar.

El programa cuenta con 18 docentes investigadores, siete de ellos 
con formación de doctorado y cinco docentes en Régimen de Dedi-
cación Total.

Tabla 14 - Unidad Multidisciplinaria: Distribución del plantel docen-
te por año, según Grado.
 Go. 1 Go. 2 Go. 3 Go. 4 Go.5
2015 16,3% 41,0% 21,5% 10,2% 11,0%
2016 17,4% 41,6% 22,4% 9,6% 11,0%
2017 18,3% 41,9% 22,4% 9,0% 10,2%
2018 10,5% 44,8% 21,5% 8,1% 8,4%

Fuente: Departamento de Administración de Personal
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Con respecto a la extensión y las actividades en el medio, varios 
docentes del PP colaboraron conjuntamente con el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
y UNFPA en el diseño, implementación y análisis de la primera En-
cuesta Nacional de Comportamientos Reproductivos (ENCoR). Ade-
más, se participó en la elaboración del cuestionario de la Encuesta 
Nacional de Adolescencia y Juventud (ENAJ) y la Encuesta de Nutri-
ción, Desarrollo Infantil y Salud (ENDIS). También se participó en la 
realización del Primer Censo Educativo de la Unidad Nº6 (cárcel de 
Punta de Rieles), en el marco de un Espacio de Formación Integral 
junto a Facultad de Ciencias Económicas y Administración y el Pro-
grama Integral Metropolitano. Asimismo, docentes del PP integran 
el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento (CIEn) de la Udelar, 
que trabaja con organizaciones de personas mayores de la sociedad 
civil y da asesoramiento al Instituto Nacional de Personas Mayores 

del MIDES y a dos organizaciones de nivel nacional (ONAJPU y RE-
DAM). En 2017, docentes del PP colaboraron en la organización de 
los coloquios promovidos por el Ministerio de Salud Pública, OPS y 
UNFPA. También se participó en el Grupo Intersectorial para la Dis-
minución del Embarazo Adolescente no Intencional. Finalmente, el 
grupo de investigadores en migración internacional del PP brinda-
ron asesoramiento a la recién creada Unidad de Migración Laboral 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

El PP mantiene vínculos académicos con distintas universidades 
y centros de investigaciones nacionales e internacionales. Entre 
ellos: Universidad Católica del Uruguay (UCU), Instituto de Econo-
mía, Geografía y Demografía – Comisión Sectorial de Investigación 
Científica (España), El Colegio de México, CENEP (Argentina), Nu-
cleo de Estudos de População ‘Elza Berquó’ (NEPO- Universidad 

Tabla 15 - Unidad Multidisciplinaria: distribución del plantel docente por año, según carga horaria.
2015 2016 2017 2018

Carga horaria Docentes Porcentaje Docentes Porcentaje Docentes Porcentaje Docentes Porcentaje

Baja 17 38% 27 48% 21 42% 16 33%
Media 11 24% 10 18% 10 20% 13 27%
Alta 0 0% 2 4% 1 2% 1 2%
DT 17 38% 17 30% 18 36% 18 38%
Total 45  56  50  48  

Fuente: Departamento de Contaduría
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Estatal de Campinas, Brasil), Centre for Longitudinal Studies (Uni-
versity College London).

A su vez, los docentes integran las principales asociaciones interna-
cionales sobre estudios de población: Asociación Uruguaya de Estu-
dios de Población (AUDEP), Asociación Latinoamericana de Población 
(ALAP), International Union for the Scientific Study of Population 
(IUSSP), Asociación de Demografía Histórica (ADEH), Population As-
sociation of America (PAA).

Programa de Estudios Internacionales (PEI)

En materia de enseñanza de grado, el PEI ofrece cursos en el ciclo ini-
cial y en los ciclos avanzados de las licenciaturas de la FCS. Además, 
se dictó un curso en el Centro Universitario Regional Litoral Norte y 
en el ciclo inicial de la Regional Noreste.

Con respecto a la enseñanza de posgrado, es responsable académico 
del Diploma de Especialización en Estudios Internacionales, del cual 
egresaron doce estudiantes durante el período. A su vez, un acuerdo 
de cooperación con FLACSO –Argentina, incluye un reconocimiento 
de créditos del Diploma de Especialización para la Maestría en Rela-
ciones Internacionales.

Algunos docentes han participado en la Maestría Bimodal de Estudios 
Contemporáneos de América Latina que depende del DS. 

El Programa cuenta con nueve docentes; caracterizándose por contar 
con seis docentes en Régimen Dedicación Total, cuatro doctores y 
cinco doctorandos.

El PEI desarrolla actividades de docencia en otros departamentos 
de la Facultad de Ciencias Sociales, en particular en Sociología y 
Trabajo Social. Además tiene vínculos importantes con el Departa-
mento de Ciencia Política y ha desarrollado emprendimientos con la 
Facultad de Derecho.

En materia de investigación, el PEI trabaja en tres ejes temáticos: 
«Teoría y Sistema Internacional», «Política Exterior» y «Regionalis-
mo». Estos ejes están atravesados por distintas líneas de trabajo: la 
línea sobre organizaciones internacionales y gobernanza multinivel, la 
aproximación sobre política internacional y frontera, la línea reflexiva 
sobre el papel del discurso en la construcción regional y la que con-
cierne a las relaciones Asia – América Latina.

Con respecto a la extensión y actividades en el medio, algunos de los 
investigadores del PEI participaron en programas de televisión y ra-
dio, escribieron artículos en periódicos como La Diaria y estuvieron en 
actividades de organizaciones de la sociedad civil dando un apoyo en 
temas internacionales.

Finalmente, cabe señalar que el PEI tiene o ha tenido lazos de coo-
peración con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de El 
Salvador, la Universidad de Brasilia. En Europa, con la Universidad 



54

memoria inst itucional 2015-2018 

Complutense de Madrid, la Université Libre de Bruxelles, la Université 
de Sciences Po en Paris. 

A su vez,  participa en la Red de la Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo, integra la Asociación Uruguaya de Estudios Interna-
cionales, siendo Wilson Fernández integrante de su directiva. Los 
integrantes del programa participan en distintas redes regionales e 
internacionales del área temática.

Programa de Historia Económica y Social (PHES)

Cuenta con 16 docentes, donde 14 son docentes integrales y dos 
dedicados a la enseñanza. Es de destacar, también, que seis de ellos 
cuentan con estudios de doctorado y cuatro son magíster.

A nivel de enseñanza de grado, participa en el Ciclo Inicial y en la Li-
cenciatura en Desarrollo de la FCS. Al mismo tiempo, ofrece cursos 
en la Tecnicatura en Desarrollo (Centro Universitario de Tacuarembó), 
en los CIO del CENUR- Litoral norte, de la Regional Noreste y del CE-
NUR-Este. 

A nivel de posgrado, es responsable del Diploma de Especialización y 
de la Maestría en Historia Económica, así como de la mención en His-
toria Económica del Doctorado en Ciencias Sociales. Al mismo tiem-
po, ofrece cursos de educación permanente orientados a egresados 
del Área Social y Artística y a docentes de enseñanza media.

En materia de investigación, las principales líneas desarrolladas son: 
energía y desarrollo con especial énfasis en aspectos de desarrollo 
humano y bienestar; historia y desarrollo comparado; economía 
política de la desigualdad, estudiando el caso chileno en compara-
ción con otros países y en especial Uruguay; cuestiones de género 
y mercado de trabajo en América Latina; desarrollo de largo plazo 
en Uruguay y América Latina en perspectiva comparada; matrices 
de surgimiento y modelos de desarrollo del cooperativismo en el 
Uruguay; los cambios en el mercado de trabajo desde una perspec-
tiva histórico-económica: arreglos institucionales, remuneraciones, 
oferta y demanda de trabajo en las distintas etapas del crecimiento.

Cabe destacar que el PHES mantiene vínculos académicos con 
distintas universidades y centros de investigaciones nacionales 
e internacionales. Entre ellos: Instituto de Desarrollo Sostenible, 
Innovación e Inclusión Social (CUT); Universidad Carlos III, Madrid; 
Universidad de Gotemburgo, Suecia; Universidad de San Pablo; 
Colegio de México; Instituto Di Tella, Argentina; Universidad de 
Quilmes; Universidad De Santiago de Chile; Escuela de Verano de 
CEPAL; Oxford University; Universidad de Pamplona; Universidad 
de Ginebra; Columbia University; UNAM; Universidad Autónoma de 
Barcelona; Universidad de Groningen, Holanda; Universidad de Ar-
lés, Francia; Université de Bretagne Occidentale, Francia; y Universi-
dad Nacional de Rosario, Argentina.

En el período ha mantenido convenios y acuerdos de cooperación 
con distintas instituciones nacionales e internacionales, entre las 
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que se destacan: Universidad de Columbia, Intendencia Departa-
mental de Montevideo, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Dirección Nacional de 
Ordenamiento Territorial (DINOT), Confederación Uruguaya de Enti-
dades Cooperativas (CUDECOOP) y el Instituto Nacional de Coopera-
tivismo (INACOOP).

Asimismo, sus docentes son miembros de asociaciones académicas y 
participan en las siguientes redes: Asociación Internacional de Histo-
ria Económica, Asociaciones de Historia Económica de América Lati-
na, Grupo Universitario de Investigación Comparada en Historia Eco-
nómica GUINCHE-Udelar, Red Temática de Estudios del Desarrollo, 
Maddison Project, Red Temática de Economía Social y Solidaria (Ude-
lar), Red de Estudios en Perspectiva Histórica de la Economía Social y 
Solidaria (REPHESS), Proyecto Vinculación Universidad – Sociedad y 
Producción de CSIC con UTE, Grupo Interdisciplinario de Estudios de la 
Energía (Udelar).
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4.a. Antecedentes y contexto

El plan de estudios vigente en Facultad de Ciencias Sociales (FCS) se 
implementa en el año 2009 -tras un largo procesos de discusión- con 
el objetivo de actualizar las orientaciones del servicio en materia de 
enseñanza. En él se prevé su seguimiento y evaluación, incluyendo un 
apartado específico:

Seguimiento y evaluación del Plan de Estudios. Se prevé efectuar 
un seguimiento sistemático del nuevo Plan de Estudios, a efectos 
de determinar su grado de cumplimiento con los objetivos y los re-
querimientos detallados en los perfiles de egreso. De esta forma, se 
habilitará la realización de las adecuaciones que fueran pertinentes 
en el subsiguiente proceso de evaluación. Es parte constitutiva del 
nuevo plan de estudios no considerar tales adecuaciones como ajus-
tes aislados sino como elementos propios de un proceso constante 
de construcción colectiva y de autorreflexión institucional. Esto signi-
fica que forma parte del plan de estudios propuesto el requerimiento 

7 Resolución N° 612, adoptada en sesión del 7 de mayo de 2015.

de su seguimiento y evaluación permanente, como mecanismo para 
garantizar la flexibilidad y el dinamismo que lo caracterizan (Plan de 
Estudios 2009. Capítulo XV).

Para dar cumplimiento a este punto, y en oportunidad de algunas 
acciones de seguimiento particularmente enfocadas en el Ciclo 
Inicial previsto en el Plan, el Consejo de la Facultad de Ciencias So-
ciales aprueba la realización de una evaluación externa del Plan de 
Estudios 20097. A partir de allí se inicia una serie de actividades con 
el objetivo de generar un marco de orientaciones generales para la 
evaluación. En ese sentido, se elaboran un documento orientativo 
general, titulado «Propuesta para la evaluación de la función de en-
señanza en FCS», a cargo de la coordinación de la Unidad de Aseso-
ramiento y Evaluación (UAE), y una hoja de ruta que estipula las eta-
pas principales del proceso. Como parte de esta última se crea una 
comisión técnica de expertos de cinco miembros para que analice y 
sugiera los cambios que considere necesarios a la propuesta preli-
minar. Asimismo, se designa una comisión asesora de integración 
amplia (coordinaciones del Ciclo Inicial y licenciaturas, delegaciones 

4. Evaluación del Plan  
de Estudios 2009
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estudiantiles y del orden de egresados). Tras un proceso de discu-
sión, se aprueba un documento final orientador y se contrata un 
coordinador externo para el proceso de evaluación, respaldado por 
una coordinación y un equipo operativo conformado con integrantes 
de las unidades académicas de FCS y del Ciclo Inicial. Presentado y 
aprobado el plan de trabajo, el proceso evaluación inicia en el mes 
de noviembre de 2017.

4.b. Enfoque y acuerdos marco

Las comisiones mencionadas definieron algunos acuerdos que en-
marcaron el proceso de evaluación, tomando como base la propuesta 
realizada por la UAE. En este sentido, la comisión propuso algunas 
líneas de orientación, a saber: considerar como objetos a evaluar las 
cuatro licenciaturas y el Ciclo Inicial de FCS, en conjunción con otros 
factores como ser las características y prácticas del estudiantado, 
características y prácticas del plantel docente, metodologías de en-
señanza, modalidades de evaluación, etc.; en atención a las recomen-
daciones que el propio Plan 2009 contiene en su apartado de «Segui-
miento y Evaluación» (apartado XV).

Asimismo, se propuso que la estrategia de investigación articule 
componentes objetivos (estadísticas educativas) y subjetivos (per-
cepción de los actores). Es así que la metodología finalmente adop-
tada incluye entrevistas y encuestas a estudiantes, docentes y egre-

sados del Plan 2009, además del procesamiento de información de 
diversas fuentes secundarias. 

También se acordó mantener las siguientes dimensiones para el rele-
vamiento y el análisis de la información:

a. Dimensión curricular. Alude a las definiciones educativas en las 
que se asienta el Plan 2009 y a los componentes prescriptivos 
del currículum: objetivos generales, perfiles de egreso, estruc-
tura curricular, objetivos y contenidos de cada ciclo y carrera 
(especialmente los que supusieron innovaciones con respecto 
al Plan 1992), así como aspectos que tengan el fin de orientar 
la evaluación del Plan. La interrogación de estos componentes 
incluyen aspectos relativos a su completitud, consistencia, per-
tinencia y adecuación, en sí mismo, en relación con los propios 
antecedentes de la FCS y con las propuestas formativas vigen-
tes en la región.

b. Dimensión estudiantil. En este apartado se sugiere la indaga-
ción de aspectos sociodemográficos, de resultados educativos 
y de valoración de los estudiantes respecto de sus tránsitos 
educativos.

c. Dimensión docente. Incluye tanto aspectos de organización, per-
files y valoraciones de aspectos curriculares y organizativos por 
parte de los docentes, así como las principales características de 
sus intervenciones de enseñanza.
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d. Dimensión egresados. Interesa aquí tener un panorama actua-
lizado de los egresados del Plan 2009, incluyendo aspectos 
sociodemográficos, así como de sus trayectorias, tanto en FCS 
como posteriores, y la valoración que realizan respecto de la 
formación recibida y los aportes que pudieran sugerirse para 
mejorarla.

4.c. Objetivos y plan de trabajo

Como se mencionara, para la concreción del proceso de evaluación se 
constituyó un equipo operativo con la participación y el aporte de los 
distintos espacios académicos de facultad (Departamentos de Ciencia 
Política, Economía, Trabajo Social, Sociología, Unidad Multidisciplina-
ria, Ciclo Inicial y UAE), coordinados por un evaluador externo.  

Se definió, asimismo, un plan de trabajo de campo de diez com-
ponentes y una serie de objetivos específicos que se sintetiza a 
continuación. El cronograma, ajustado desde el inicio, se redefinió 
en función de la demora en la integración del equipo y el período de 
inactividad y licencias del servicio, desarrollándose finalmente entre 
diciembre de 2017 y setiembre de 2018. 

1. Análisis del marco institucional y normativa vigente en la Udelar 
y FCS. Objetivo: conocer los lineamientos normativos generales 
que regulan los planes de estudios en el ámbito institucional.

2. Análisis de antecedentes: evaluaciones previas de planes de 
estudio (Plan 1992). Objetivos: 1) Conocer las experiencias 
previas de evaluación de planes de estudios; 2) Analizar los 
resultados de la evaluación del Plan 1992; 3) Establecer la 
relación del Plan 2009 con los hallazgos resultantes de la eva-
luación del Plan 1992.

3. Análisis del currículum prescripto (Plan 2009). Objetivos: 1) Cono-
cer los fundamentos epistemológicos, teóricos y pedagógicos del 
plan, sus objetivos, malla curricular, modalidades de evaluación, 
exigencias de promoción, estructura de correlatividades,  crono-
grama de cursada, perfil de estudiante, perfil de graduado; y 2) 
Analizar la consistencia con y entre los contenidos mínimos que 
establece el Plan para cada espacio curricular.

4. Análisis comparativo de planes de estudios de otras instituciones 
latinoamericanas. Objetivos: 1) Conocer la estructura de planes 
de estudios de ciencias sociales en universidades de la región; y 
2) Enmarcar el Plan 2009 en las tendencias regionales relativas a 
la formación universitaria en ciencias sociales. 

5. Indicadores de resultados educativos y trayectoria estudiantil. 
Objetivos: 1) Producir datos relativos a: ingreso, promoción, 
deserción, rezago, desempeño en los dos ciclos y las cuatro 
carreras de facultad; y 2) Identificar posibles situaciones anó-
malas o que sugieran la necesidad de revisiones más exhaus-
tivas o ajustes.
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6. Entrevistas con autoridades de departamentos y carreras, do-
centes y funcionarios. Objetivos: 1) Conocer la perspectiva de las 
autoridades, docentes y otros actores institucionales con relación 
al funcionamiento del Plan 2009, sus aspectos más positivos y 
sus principales dificultades.

7. Encuesta de profesores. Objetivos: 1) Conocer la perspectiva del 
plantel docente en relación con el Plan 2009; 2) Identificar pro-
blemas en su implementación; y 3) Explorar posibles propuestas 
de modificación.

8. Encuesta a estudiantes. Objetivos: 1) Conocer la perspectiva del 
estudiantado en relación con el Plan 2009, sus debilidades y for-
talezas principales; y 2) Identificar dificultades en los tránsitos 
que se desarrollan a partir del Plan de Estudios.

9. Encuestas a graduados. Objetivos: 1) Conocer la perspectiva de 
los graduados en relación con el Plan 2009, sus debilidades y 
fortalezas principales; y 2) Analizar su adecuación en relación con 
los requerimientos de competencias profesionales y académicas.

10. Entrevistas con estudiantes que abandonaron la carrera en FCS. 
Objetivo: 1) Conocer si la deserción estuvo relacionada con difi-
cultades del plan de estudios o con el cursado de la carrera.

4.d. Difusión e intercambio

Al momento de la elaboración de esta Memoria se ha comenzado con 
la difusión y discusión del informe final de la Evaluación del Plan de 
Estudios a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales por 
distintos medios. Para ello se propuso la publicación de documentos 
y de una síntesis de datos relevantes, así como la realización de ins-
tancias presenciales de devolución y discusión de resultados, de for-
ma genérica y en virtud de distintos grupos de interés de los propios 
servicios. Además, se espera participar en instancias de discusión e 
intercambio académico sobre evaluación a través de la presentación 
del proceso de evaluación del Plan 2009, sus fundamentos teóricos y 
metodológicos, y sus hallazgos.

Una vez finalizado dicho proceso se efectuará una presentación 
pública del documento síntesis que contendrá una hoja de ruta y 
recomendaciones elaboradas a partir de las discusiones generales. 
Dichos materiales se podrán encontrar publicados en la página web 
de la facultad.
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El cuadro siguiente muestra la evolución del presupuesto en pesos 
corrientes asignado a Facultad de Ciencias Sociales para el período 
2015-2018, según los distintos rubros. En esta evolución se incluyen 
los aumentos destinados a mejoras salariales, tanto para funcionarios 
docentes como para no docentes, así como las partidas incrementales 
obtenidas en este período. Es importante resaltar que el rubro gastos 
e inversiones no ajusta por ningún tipo de actualizador, por lo que año 
a año el poder de compra de la facultad se deteriora. En estos últimos 
años existió una partida incremental destinada a reforzar el rubro, que 
contribuyó a paliar la situación coyunturalmente. De todos modos, 
de no recibir nuevas partidas incrementales se plantea un desafío a 
futuro, teniendo en cuenta que los gastos fijos de facultad aumentan 
anualmente, de acuerdo con la evolución de los precios. 

El gráfico siguiente muestra la distribución del presupuesto en el 
rubro sueldos docentes, según la asignación histórica decidida por 
el Consejo de facultad. Lo que en el gráfico se le llama «Unidades 
centrales» corresponde al presupuesto asignado a: Decanato, 
Unidad de Asesoramiento y Evaluación (UAE), Unidad de Servicios 
Informáticos (USI), Unidad de Comunicación y Publicaciones (UCyP), 
y Banco de Datos. Es importante aclarar que no se distribuye la 

totalidad de las partidas recibidas en este rubro, ya que existe un 
conjunto de estas que se mantienen separadas de las unidades y 
se destinan a fines específicos (por ejemplo al Nuevo Plan de Estu-

Tabla 16 - Evolución del presupuesto de FCS, período 2015-2018

Rubro 2015 2016 2017 2018

Sueldos docentes 195.347.537 212.860.852 245.980.812 282.760.111
Sueldos no 
docentes 56.509.658 61.454.964 70.134.198 78.178.892

Otros 4.062.335 4.141.426 4.37.0896 4.882.128
Gastos 1.750.957 1.765.179 2.812.661 2.796.065
Suministros 4.396.066 4.396.066 4.948.960 5.199.786
Inversiones 1.739.896 1.739.896 2.803.896 2.803.896
Gastos e inversio-
nes Art. 542 577.709 577.709 577.709 577.709

Total 264.384.158 286.936.092 331.629.132 377.198.587

Montos en pesos uruguayos a precios corrientes.

5. Ejecución presupuestal y 
administración financiera período 
2015-2018



62

memoria inst itucional 2015-2018 

dios). Además, dentro del presupuesto manejado por el Decanato 
se incluye: la financiación de actividades de la Unidad de Extensión, 
coordinación y asistencia para el Ciclo Inicial, apoyo para la Unidad 
de Educación Permanente, apoyo para la Unidad de Asesoramiento 
y Evaluación, financiación de referencia educativa de FCS para estu-
diantes privados de libertad, entre otras. 

En cuanto a la partida del Nuevo Plan de Estudios (NPE), cabe seña-
lar que su distribución se mantuvo relativamente estable durante el 
período. Es relevante destacar el mayor peso relativo que adquirió 
la Licenciatura en Desarrollo (LED), lográndose llegar al final del 
período al 11,1% de los fondos del NPE asignados para esta licen-
ciatura. Por otra parte, los cursos «Habilidades y herramientas de 
producción académica» de la UAE y «Extensión Universitaria» de la 

Tabla 17 - FCS: asignación del incremental 2016 por Unidad Aca-
démica, Ciclo y LED*

 Ciclo Inicial Ciclo  
Avanzado LED %

DCP  312.580   12
DS 625.160   24
DECON 416.773   16
MULTI 520.967   20
DTS 208.386 208.386  16
LED   332.706 13
Total 2.083.866 208.386 332.706 2.624.958
Montos en pesos uruguayos a precios del año 2018. Para la actualización de los precios se 
utilizaron los actualizadores de sueldos que utiliza la DGP.

* Todos los cuadros incluyen montos en pesos uruguayos, a precios del año 
2018 (salvo que se indique lo contrario), para garantizar la comparabilidad entre 
la información. Para la actualización de los precios se utilizaron los actualizado-
res de sueldos que utiliza la DGP.

Gráfico 5 - FCS: distribución del presupuesto docente, 
asignado según apertura

Fuente: elaboración propia en base a información del 
Departamento de Contaduría.
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UE siempre contaron con financiamiento, aunque en este período 
este nunca provino del fondo de Nuevo Plan de Estudios, sino de 
refuerzos realizados con otras partidas.

En relación a la ejecución de los recursos, vale destacar los grandes 
esfuerzos que realiza la facultad en materia de planificación pre-
supuestal. Esta planificación es la que permite la estimación de los 
fondos disponibles al cierre del ejercicio, para así realizar inversiones 
y gastos necesarios para el adecuado funcionamiento del servicio que 
se ejecutan a fin de año. Es así que durante esta gestión se ha logra-
do ejecutar por encima del 99% del presupuesto asignado año a año.

La facultad recibió partidas incrementales tanto en el año 2016 
como en el año 2017, en el rubro docente. En cuanto al primer 
caso, se trata de $ 2.155.401 a pesos corrientes (2016). Dicho 
monto fue destinado a la carrera docente (creación de nuevos car-
gos). En particular, se aprobó la creación de diez cargos Grado 2 
de 15 horas, para ser asignados a las asignaturas obligatorias del 
Ciclo Inicial. Además, se creó un cargo Grado 2 de 15 horas en el 
DTS, destinado a reforzar las actividades de enseñanza en el Ciclo 
Avanzado. Por último, se resolvió que los recursos remanentes 
fueran asignados a atender las necesidades de financiamiento de 
la Licenciatura en Desarrollo. 

Por otro lado, en el año 2017 el incremento recibido fue de $ 
2.246.141, a pesos corrientes. El destino de los fondos fue la asig-
nación de extensiones horarias a 30 horas, para docentes Grado 1 o 

2, con el fin de promover la carrera docente. Esto surge de la resolu-
ción número 17 del Consejo Directivo Central de fecha 4 de abril de 
2017, la cual establece que los recursos deberían prioritariamente 
aplicarse a financiar extensiones horarias a 30 horas de docentes 
grados 1 y 2, o en casos debidamente fundados a extensiones ho-
rarias a 30 horas para docentes de cualquier grado que aspiraran a 
ingresar al Régimen de Dedicación Total.

La principal apuesta política para el período 2015-2018 en términos 
financieros fue la consolidación de un presupuesto propio para la 
Licenciatura en Desarrollo. Este se compone de tres fuentes. La pri-

Tabla 18 - FCS: asignación del incremental 2017 por Unidad 
Académica
Unidad Académica Asignación %

DCP 491.621 20

DS 491.621 20

DECON 491.621 20

MULTI 491.621 20

DTS 491.621 20

Total 2.458.105  

Montos en pesos uruguayos a precios del año 2018. Para la actualización de los precios se 
utilizaron los actualizadores de sueldos que utiliza la DGP.
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mera, es la partida de Articulación y Flexibilización, del año 2009. Por 
otro lado, se encuentra parte de la partida incremental del año 2016. 
La tercera fuente de fondos surge de una resolución adoptada por el 
Consejo en el año 2017, mediante la cual se asigna a la LED de forma 
definitiva parte de los fondos del Nuevo Plan de Estudios. 

En cuanto al presupuesto asignado a sueldos no docentes, cabe des-
tacar que durante el período 2015-2018 se ha iniciado el proceso 
de profesionalización de las unidades dependientes de Decanato. En 
particular, se ha avanzado en la transformación de cargos docentes 
a cargos no docentes del escalafón profesional. Esto trajo aparejado 
el traspaso correspondiente de sueldos del rubro docente al rubro no 
docente. Concretamente, para el final del período se habrá profesio-
nalizado la estructura de la Unidad de Servicios Informáticos, con la 
existencia de tres cargos no docentes Escalafón R. Además, se habrá 
avanzado en la profesionalización de la Unidad de Comunicaciones y 
Publicaciones, con la provisión de un cargo de comunicador Escalafón 
A. Es relevante también destacar los avances en la estructura orga-
nizacional administrativa que se generaron durante este Decanato. 
Se modificó el organigrama técnico administrativo, y se designó una 
nueva dirección de división, que ahora está a cargo de la mayor parte 
de los departamentos y secciones administrativas. 

En el marco de la apuesta por una mayor transparencia, en el año 
2017 el Consejo de facultad resolvió que todas las propuestas de 
contratación a la Asociación Pro Fundación para las Ciencias Sociales 
(APFCS) por parte de FCS con recursos presupuestales del programa 

347 deban ser autorizadas por el Consejo. Además, la pertinencia de 
dichas contrataciones debe estar fundamentada, así como el destino 
de los fondos debe estar claramente especificado. 

Finalmente, la facultad avanzó en la incorporación de infraestruc-
tura y en la concreción de nuevas obras. En este sentido, se des-
taca el importante avance de las obras realizado en el marco del 
Proyecto de Seguridad contra Incendios. Se logró finalizar con la 
etapa uno de la vía de evacuación, consistente en la construcción 
de una escalera metálica exterior que cubre desde el nivel siete 
hasta el nivel uno. Para las mejoras edilicias se contó con recursos 

Tabla 19 - Presupuesto de la Licenciatura en Desarrollo

Partidas Sueldos 
docentes Gastos Inversiones

Articulación y 
flexibilizacion (2009)

1.522.569 5.000 40.000

Partida incremental 
2016 (Res. 1761 
Consejo 15/9/16)

332.706

Nuevo Plan de Estudios 
(Res. 1651 Consejo 
17/8/17)

900.676

Total 2.755.952 5.000 40.000

Montos en pesos uruguayos a precios del año 2018. Para la actualización de los 
precios se utilizaron los actualizadores de sueldos que utiliza la DGP.
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6.a. Las Unidades Dependientes  
de Decanato

A lo largo de la historia de la facultad se han ido creando unidades cen-
trales que proveen diversos servicios y desarrollan distintas actividades 
y dependen institucionalmente del Decanato: Unidad de Servicios Infor-
máticos (USI), Unidad de Comunicación y Publicaciones (UCYP), Unidad 
de Apoyo a la Enseñanza (UAE), Unidad de Extensión y Actividades en el 
Medio (UEAM), Unidad de Educación Permanente (UEP) y Banco de Da-
tos (BD). Durante este período se identificó la necesidad de disponer de 
una planificación del trabajo de cada una de las unidades por separado y 
en conjunto, para lo cual se instauró una dinámica de trabajo basada en 
la planificación, seguimiento y evaluación en conjunto de estas unidades. 

Desde 2016, cada año se realiza una jornada de trabajo con todas las 
unidades, en la que cada una debe presentar el plan de trabajo que va 

8  Todas las acciones de la unidad se pueden englobar en los siguientes cuatro objetivos: 1: Dar seguimiento a las trayectorias formativas en FCS. La 
evaluación continua y por fases del desarrollo curricular implica generar información que muestre el correlato de los tránsitos estudiantiles del proceso. 2: 
Orientar y asesorar el tránsito estudiantil en FCS. 3: Investigar y evaluar aspectos vinculados a la dimensión de enseñanza en el marco del Plan de Estudios de 
FCS. 4: Asesorar en el ámbito FCS, Udelar sobre desarrollo curricular y enseñanza.

a desarrollar durante ese año y rendir cuentas de lo realizado el año 
anterior, lo cual permite evaluar el avance y los logros alcanzados en 
las distintas líneas de acción. A su vez, desde Decanato se realiza un 
seguimiento continuo de los planes de trabajo. 

Una de las consecuencias más importantes de esta planificación es que 
permitió transparentar la ejecución presupuestal de las unidades y, en 
consecuencia, proyectar y programar la distribución de los recursos. 
Esto a su vez, fue un aspecto central para definir con mejor precisión la 
estructura organizativa de varias unidades que así lo requerían. 

6.a.i. Tal como ya se desarrolló, la Unidad de Apoyo a la Enseñanza 
tiene como cometido asesorar y apoyar la construcción, seguimiento 
y evaluación de procesos de desarrollo curricular8. 

En este sentido los programas «Indicadores para la enseñanza de 
grado», «Evaluación estudiantil de los cursos y el docente», y los pro-

6. Balance  
del Decanato
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yectos «Ajustes curriculares del Ciclo Inicial» (2016, 2017), han sido 
programas, que como ya vimos, permiten a la Unidad complementar 
asesoramiento con acciones de apoyo y evaluación de procesos vin-
culados a la enseñanza.

Otro programa a destacar es el de «Información y orientación a estu-
diantes» donde se atienden requerimientos estudiantiles en distintos 
momentos de las trayectorias y a través de distintas vías. Ya sea aten-
ción presencial y por medios electrónicos; planificación de instancias de 
orientación e integración en coordinación con Ciclo Inicial, DAE y espa-
cios centrales de la Udelar; o bien la organización de la Semana de Bien-
venida, junto con charlas informativas en las instancias de inscripción. 

También se brindan talleres específicos9, o se participa en actividades 
de difusión de la oferta FCS, como las visitas guiadas a instituciones 
de enseñanza media, la participación en Expo Educa, Tocó Venir, entre 
otras. La demanda de estas actividades ha crecido de forma sosteni-
da, haciendo necesaria la redistribución de las prioridades, así como 
la coordinación y apoyo en espacios institucionales (comisiones cogo-
bernadas, grupos de trabajo).

Otra de las líneas centrales de la unidad tiene que ver con el apoyo 
a habilidades transversales. Se trata de un conjunto de actividades 
curriculares y extracurriculares para el desarrollo y afianzamiento de 

9  Uso de información; Actividades optativas y Presentación de Licenciaturas.
10  Cabe destacar: Curso de Ofimática (cinco ediciones), PSPP, Análisis de datos cualitativos, Introducción a R y PSPP

habilidades y saberes necesarios en las distintas etapas de los trán-
sitos educativos. La actividad curricular «Herramientas y Habilidades 
de Producción Académica», y las extracurriculares «Taller de Apoyo 
al Egreso», «Ofimatica para estudiantes de FCS» y otros cursos 
puntuales coordinados y planificados desde las salas de informática, 
conforman este grupo de acciones. Todas han visto incrementada la 
demanda y cuentan con muy buenas evaluaciones que han permitido 
su progresiva adecuación y mejora.

Finalmente, se encuentra la coordinación y gestión del Entorno Vir-
tual de Aprendizaje (EVA) y salas de informática. Desde el año 2017 
se intenta la reorientación de las acciones para fortalecer el perfil 
pedagógico y formativo hacia el binomio enseñanza universitaria y 
tecnología, hasta ahora con acciones puntuales y posibles gracias a 
fondos concursables. No obstante, se han realizado relevamientos 
que dan cuenta de aspectos importantes para orientar posibles in-
tervenciones. 

Respecto de las salas de informática, se ha logrado ordenar y re-
perfilar sus funciones. Para ello se han generado y aprobado regla-
mentaciones específicas respecto de su funcionamiento y gestión 
(reglamento de salas de informática y procedimientos de reserva y 
uso) y se ha desarrollado un perfil formativo del espacio a través de la 
generación y coordinación de cursos diversos10.
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6.a.ii. En lo que refiere a la Unidad de Extensión y Actividades en el 
Medio (UEAM), si bien algunos elementos se mencionaron en seccio-
nes anteriores, es de destacar que trabaja articuladamente a través 
de la Red de Extensión, desde el año 2008, buscando reflexionar y 
desarrollar las políticas del Servicio Central de Extensión y Activida-
des en el Medio (SCEAM). Asimismo, se promueven los Programas 
Plataforma, que por ser programas centrales de extensión y desa-
rrollar un vínculo sostenido con actores sociales en territorios espe-
cíficos, permiten que distintas propuestas curriculares (de duración 
acotada) puedan mantenerse en el tiempo. 

Se logró consolidar un equipo de trabajo luego de un período de cierta 
inestabilidad marcado por la transformación del SCEAM a nivel cen-
tral y varios cambios en la coordinación. 

Al mismo tiempo, se crearon nuevas líneas de trabajo más allá de los 
tradicionales Espacios de Formación Integral (EFI)11, entre los que 
caben resaltar la convocatoria a Actividades en el Medio, Llamado a 
Coproducción de Conocimiento, Curso Extensión Universitaria, Con-
vocatoria a Germinación de Proyectos Estudiantiles de Extensión, 
Creditización de Proyectos Estudiantiles y de Prácticas de Extensión e 
Investigación Estudiantiles

11  Desde la primera convocatoria en el año 2010 hasta la actualidad, se han financiado un promedio de 10 propuestas anuales. Los EFI se cimientan a 
partir de materias previamente existentes en la malla curricular de FCS, tanto del Ciclo Inicial como de los Ciclos Avanzados de todas las licenciaturas.

Respecto del curso Extensión Universitaria, se crea en el año 2009 y 
se consolida como EFI en 2015. Es una materia optativa y semestral 
correspondiente al Ciclo Inicial. Actualmente cuenta con un equipo 
docente estable y un programa que articula los aportes conceptuales 
brindados en el espacio de aula con una experiencia de extensión e 
investigación.

Finalmente, más allá de las políticas específicas, la facultad por medio 
de la UEAM se propuso profundizar los debates, visibilidad y difusión 
de la función. En tal sentido, se fortalece una línea de investigación 
y sistematización de la extensión que permite el estímulo a publi-
caciones en diferentes formatos. Un ejemplo de ello es el segundo 
volumen del libro «Ciencias sociales y extensión universitaria: aportes 
para el debate». 

6.a.iii. La Unidad de Educación Permanente (UEP) consolidó du-
rante el período una política que viene desarrollando desde hace 
varios años y que toca diversos aspectos. Entre las principales 
medidas cabe señalar la planificación de la oferta de cursos. Tam-
bién el especial cuidado por la calidad académica de los cursos, 
que implica garantizar una carga horaria adecuada, la realización 
de evaluaciones a los efectos de la certificación, que sean dictados 
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por docentes Grado 3 o superior, entre otras. Al mismo tiempo se 
realiza un estudio pormenorizado de la demanda y se promueven 
los cursos de diversas formas, entre otras, se ha avanzado en 
acuerdos con las asociaciones profesionales a los efectos de iden-
tificar posibles ofertas. 

Otras medidas adoptadas refieren al soporte administrativo del 
que se dotó a la UEP, que ha facilitado y agilizado significativa-
mente los procedimientos vinculados a los cursos. Al día de hoy 
hay un funcionario de la Bedelía de Posgrados que tiene asignada 
la función de administración de los cursos. A su vez, el registro de 
actividades de educación permanente en el Sistema de Gestión 
Administrativa de la Enseñanza (SGAE) de la Udelar ha contribuido 
a la formalización de la educación permanente como una actividad 
académica de la facultad. 

En consecuencia, la institución cuenta con una oferta creciente de 
cursos, que tiene como correlato una matrícula igualmente creciente. 

A futuro parece necesario avanzar en una mayor articulación entre la 
oferta de posgrado y de educación permanente en el sentido de buscar 
complementariedades y evitar solapamientos allí donde sea posible. 

6.a.iv. Con relación a la Unidad de Comunicación y Publicaciones 
(UCyP), tiene como objetivo el diseño, desarrollo y ejecución de la 

comunicación interna y externa en el contexto institucional de la 
Facultad de Ciencias Sociales, desarrollar diagnósticos de comuni-
cación como también promover y asesorar en políticas específicas 
de comunicación interna y externa; y garantizar la producción de 
diversos contenidos para los distintos públicos: noticiosos, informa-
tivos, gráficos, fotográficos y audiovisuales, a través de canales de 
comunicación apropiados.

Durante este período, la Unidad se enfocó en fortalecer el com-
ponente de comunicación de la unidad. Finalizado el período la 
facultad ha tenido avances importantes en la profesionalización 
de la comunicación institucional, contando con una línea de comu-
nicación institucional claramente definida hacia adentro y hacia 
afuera, donde se ha buscado consolidar el compromiso de la ins-
titución con las principales problemáticas nacionales. Ejemplo de 
ello son los artículos de opinión y columnas en medios de prensa 
publicados por académicas y académicos en el marco de los 25 
años de la facultad, sobre diversos temas de la realidad nacional. 
También la campaña contra la violencia de género ha posicionado 
a nuestra institución como una referencia en el combate a esta 
problemática. 

Asimismo, se ha solicitado la cobertura y diseño por parte de la Uni-
dad en múltiples eventos académicos y debates; impulsando los ca-
nales digitales y el sitio web.
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En el futuro es necesario continuar fortaleciendo las capacidades 
técnicas de la Unidad, así como lograr un trabajo más fluido entre ella 
y las diferentes áreas de la facultad. 

6.a.v. En relación a la Unidad de Servicios Informáticos (USI), tiene 
como cometido la administración de servidores, mantenimiento de 
la red central y redes paralelas; brindar soporte y mantenimiento a 
todas las unidades y áreas de la facultad; así como el mantenimiento 
técnico de la web y del call center. 

Cabe señalar que está en pleno proceso de reestructura, redefi-
niendo su conformación y las funciones asociadas. Esta unidad 
brinda un servicio técnico especializado por lo que se inició el pa-
saje de los cargos docentes al Escalafón Técnico de la Udelar. A su 
vez, se consolidó su presupuesto, lo que ha permitido efectuar una 
planificación de forma más eficiente y precisa, teniendo en cuenta 
las demandas que van en aumento y la necesidad de contar con 
herramientas tecnológicas que potencien el resto de las funciones 
de la facultad.

Ejemplo de ello es el traspaso efectuado en el 2015 al nuevo servidor 
de dominio CSociales, unificación de los dominios y usuario, ordena-
miento del rack central; o bien en el 2016 la necesidad de comenzar 
con alojamiento en servidores virtuales que resguarden toda la in-
formación procesada en la facultad (traspaso que finalizó en el año 
2017). Asimismo, se comenzó a implementar un sistema de inventa-
rio para todos los equipos informáticos.

Finalmente, la USI ha efectuado apoyo y asesoramiento técnico en 
diversos proyectos en conjunto con otras unidades, embarcandose en 
este último período en la posibilidad de generar aulas multimedia que 
permitan el registro o transmisión en vivo de diversos eventos y clases.

6.a.vi. El Banco de Datos es un servicio central de carácter técnico 
académico, que cumple funciones de apoyo a la investigación, y en 
menor medida, la enseñanza, principalmente a través del acopio 
y procesamiento de información cualitativa y cuantitativa. Esta 
unidad se crea en los primeros años de la facultad en un contexto 
en el que la recolección, sistematización y procesamiento de datos 
secundarios no estaba tan extendida como ahora dentro de las uni-
dades académicas. 

Actualmente los departamentos cuentan, en la mayoría de los casos, 
con capacidades para realizar esta función dada la formación de los 
recursos humanos existentes. A esto se suma la disponibilidad de 
catálogos de bases de datos en internet a las que los investigadores 
pueden acceder en tiempos acotados. Por otra parte, cabe agregar 
que en términos presupuestales, es la unidad dependiente de Deca-
nato con el presupuesto más alto. 

En este contexto se impone la discusión sobre la cantidad de recursos 
humanos y materiales que la facultad debe asignar a las tareas de 
reposición y manejo de bases de datos a nivel central. Durante este 
período se ha intentado revisar las tareas del banco de datos a la luz 
de las necesidades actuales de la investigación. 
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 6.b. Avances en la enseñanza

Es importante resaltar los principales avances en materia de ense-
ñanza, así como los desafíos a futuro. Nos vamos a detener especial-
mente en este punto, primero, porque por tratarse de la principal fun-
ción de la facultad -y vale decir de la Universidad toda- la enseñanza, 
especialmente de grado, ha concentrado los principales esfuerzos 
realizados durante el período. 

El primer aspecto que cabe señalar es que lo realizado en materia 
de enseñanza ha sido en el marco de una política institucional que 
trasciende al Decanato y que debe ubicarse dentro de definiciones de 
todo el cogobierno expresadas en los distintos ámbitos que van des-
de el propio Consejo de facultad hasta la Comisión de Enseñanza, la 
de Planificación Financiera y las comisiones de carrera.

La política desarrollada en el período tiene como horizonte profun-
dizar y perfeccionar el proceso de transformación de la enseñanza 
iniciado con el Plan de Estudios 2009, que tiene como ejes funda-
mentales la flexibilidad y articulación curricular, así como adaptar la 
enseñanza a la Ordenanza de Estudios de Grado de la Udelar. A conti-
nuación, se desarrollan las principales acciones. 

Se definieron criterios para el reconocimiento de créditos cursados en 
otras carreras del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública (SNE-
TP), en línea con las disposiciones de Ordenanza de Estudios de Grado.

Se creó el Reglamento de Coordinación y Comisiones de Carrera que apo-
ya la figura de la coordinación de carrera dándole visibilidad institucional 
y un marco normativo en que apoyarse, al mismo tiempo que se jerarqui-
za el rol de las comisiones de carrera y del Ciclo Inicial. Ahora cuentan con 
funciones y potestades claramente establecidas subsanando la situación 
de cierta irregularidad en la que se encontraban hasta el momento. 

Se establecieron criterios académicos para el ordenamiento de la 
enseñanza con el fin de distribuir los recursos financieros de mane-
ra pedagógicamente fundada, por ejemplo, el de la relación docen-
tes-estudiantes por curso a la que la facultad debería tender en un 
escenario ideal. A partir de estos criterios generales, se elaboró una 
propuesta concreta de prioridades o puntos críticos a atender en el 
corto y mediano plazo. Es de esperar que este insumo sea de im-
portancia en la planificación presupuestal de los años venideros. 

Se avanzó en la reglamentación de las actividades de enseñanza 
con el fin de adecuar a la realidad estudiantil y docente actual al-
gunas disposiciones del Plan de Estudios 2009. En este marco, se 
aprobó el Reglamento de Exámenes, el Reglamento para la Presen-
tación de Programas, y los Criterios y Procedimiento para el Reco-
nocimiento de Créditos. El Reglamento de Cursos está actualmente 
en tratamiento de la Comisión de Enseñanza y será elevado al Con-
sejo para su consideración.

Con respecto a la optatividad total dentro de FCS, se ha trabajado 
desde la Comisión de Enseñanza para ampliar los márgenes de opta-
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tividad entre las carreras de la facultad. A partir de la cooperación de 
las coordinaciones de carrera, se ha tendido a que la mayoría de las 
unidades curriculares, exceptuando algunas de características parti-
culares, sean ofrecidas como optativas para todas las carreras.

A su vez, se ha trabajado en coordinación con el DAE en la ampliación 
de las inscripciones a facultad, de manera que pueden inscribirse es-
tudiantes que aprueban previas de Secundaria luego de la finalización 
de la fecha de inscripciones a la facultad. 

De cara al 2019 se está trabajando hacia actas electrónicas para 
los cursos. 

También se ha trabajado en la rediscusión de las sanciones y preven-
ción del plagio. 

Con relación a la trayectoria educativa de estudiantes privados de 
libertad, se ha buscado consolidar políticas institucionales orientadas 
a asegurarles que su tránsito por la facultad se dé en las mejores 
condiciones posibles desde el punto de vista académico y humano. 
En este marco se elaboró un «Protocolo para el tránsito educativo de 
estudiantes de FCS privados de libertad» a partir de un grupo de tra-
bajo, que luego fue aprobado por el Consejo. 

Por otra parte, se ha estimulado la consolidación del Área Social y 
Artística (ASA) como un espacio académico. A propuesta de Deca-
nato se logró, por primera vez, la coordinación de los períodos de 

inscripción a cursos del Área, en lo que se llamó la Semana Común de 
Inscripciones. Esto implicó una minuciosa coordinación administrativa 
entre los departamentos de administración de la enseñanza de todos 
los servicios del Área y una importante campaña de difusión, lo cual 
tuvo como resultado un crecimiento muy importante de las unidades 
curriculares ofrecidas y un gran movimiento de estudiantes entre los 
servicios. Esta iniciativa ha tenido un impacto importante a nivel cen-
tral y desde el Pro-Rectorado de Enseñanza se propone extender el 
proyecto a las otras dos Áreas de conocimiento de la Udelar.

En segundo lugar, se destaca la creación de una oferta de cursos pro-
pia del ASA, a partir de un llamado abierto a cursos a desarrollarse en 
el segundo semestre de 2018. Esta propuesta, se orienta específica-
mente a cursos interdisciplinarios, con docentes de dos o más servi-
cios que recibirán a estudiantes de todos los servicios del Área.

En otro orden de cosas, merece especial mención el trabajo realizado 
en materia de movilidad académica estudiantil. La movilidad estu-
diantil ha crecido notoriamente en los últimos años, sin embargo, 
la facultad no contaba con un servicio integral a los estudiantes de 
intercambio. En este período el Decanato se hizo cargo directamente 
con el fin de fortalecer la gestión.  En este sentido, se asignó recursos 
humanos a la tarea, se trabajó en la clarificación de procedimientos, 
divulgación de programas, atención a estudiantes de intercambio. Se 
comenzó un registro y sistematización de estudiantes, al tiempo que 
se organizó cada semestre una jornada de bienvenida a los efectos de 
recibir a los estudiantes en nuestra casa e informarles sobre distin-
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tos aspectos de la vida estudiantil en la Udelar. Al mismo tiempo, se 
avanzó en la coordinación con la Dirección de Relaciones Internacio-
nales y Cooperación de la Udelar.

 A futuro debería considerarse la posibilidad de crear una unidad 
de movilidad.

6.c. Las actividades en el interior

En el período se hizo énfasis en ordenar los términos de relaciona-
miento con los servicios del interior, principalmente estableciendo las 
competencias de la FCS como servicio de referencia académica. En 
este marco, el Consejo tomó una resolución clave en 2016 que hoy 
funciona como el marco de referencia para el trabajo en el interior. Allí 
se establecen procedimientos para tres aspectos críticos de la vida 
académica de los servicios del interior: la aprobación de los progra-
mas de las unidades curriculares, los llamados a provisión de cargos 
docentes y la evaluación de la actuación docente. 

A su vez, en el marco del Área Social y Artística (ASA) se trabajó acti-
vamente en la creación del Ciclo Inicial Optativo de la Región Noreste, 
que inició actividades académicas en 2017, siendo la primera oferta 
académica conjunta entre todas las sedes de la región. Por otra parte, 
se ha apoyado el Ciclo Inicial Optativo (CIO) Social del Centro Univer-

sitario Regional Este (CURE), asegurando su continuidad y trabajando 
activamente en la mejora continua, tanto en la Mesa del ASA como 
en la Comisión académica del CIO. Finalmente, cabe señalar que en 
setiembre de 2017 se desarrolló un importante encuentro nacional 
con docentes y estudiantes del Interior y de FCS en nuestra sede, 
donde se trabajó en torno a la necesidad de definir una política de 
interior. Desde entonces la Comisión de Interior ha venido trabajando 
lentamente en un documento que tiene como fin ser una plataforma 
programática de desarrollo de las ciencias sociales en los servicios del 
interior de país. 
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6.d. Orientación presupuestal, de 
inversiones y recursos humanos

La planificación financiera y presupuestal, fue una de las líneas de tra-
bajo más fuertes y a la que se le dedicó más tiempo desde el equipo de 
Decanato. A continuación se mencionan las principales líneas de trabajo. 

Se elaboraron criterios comunes para el costeo de la enseñanza, a 
partir de la sistematización de información financiera disponible en 
las unidades académicas. Esto permitió que, por primera vez, la facul-
tad dispusiese de información confiable sobre la cantidad de recursos 
que se destinan a la enseñanza. 

Se consolidó la Licenciatura en Desarrollo con presupuesto propio, 
aspecto importante en el proceso de institucionalización de esta li-
cenciatura, creada a partir del Plan de Estudios 2009. 

En 2016, por primera vez, se definió que la distribución de los recur-
sos incrementales estuviera sujeta a criterios objetivos. Ese año se 
definió atender las situaciones de masividad, donde se estableció la 
creación de un grupo práctico nuevo por cada curso obligatorio del 
CIO, o bien estrategias que innoven en las formas de enseñanza.

En materia de infraestructura, la principal obra comenzó a desarro-
llarse a partir de 2018 y es la escalera de incendios. Esta obra mejora 

sustancialmente las condiciones de seguridad del edificio y permitirá 
obtener la habilitación definitiva de la Dirección Nacional de Bomberos. 

Otras obras de menor escala a destacar son las mejoras en la Cámara 
Gessell y la instalación del Call Center, que ha mejorado la infraestruc-
tura para la investigación. Por otra parte, se realizaron obras de seña-
lética con el fin de orientar mejor al público usuario del edificio. Tam-
bién se destinaron recursos al mantenimiento y mejora de la página 
web de la facultad (en Anexo se ofrece un listado de las principales 
inversiones desarrolladas en el período). 

Toda la gestión financiera del Decanato tuvo a la transparencia como 
una de sus orientaciones principales. En este sentido, se establecie-
ron procedimientos para la gestión y uso de recursos de la Asociación 
Pro-Fundación para las Ciencias Sociales, así como para las contrata-
ciones a través de ella. 

En el marco de la Comisión de Evaluación de las Funciones Docentes, 
se acompañó la definición de procedimientos de evaluación para la 
renovación y reelección docente. También se terminó de consolidar el 
Registro de Actuación Docente (RAD) que ha permitido disponer de 
un mayor volumen de información para la gestión. Sin embargo, la 
utilización de esa información es muy insuficiente en la medida que 
no existen criterios de evaluación comunes a todas las unidades aca-
démicas. Disponer de tales criterios es uno de los principales desafíos 
con relación a la evaluación de las funciones docentes que la facultad 
debería encarar en el próximo tiempo. 
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Con relación a la gestión del personal técnico, administrativo y de 
servicio, una prioridad para el Decanato ha sido la mejora de sus con-
diciones de trabajo y de seguridad laboral. En ese sentido, se invirtió 
en sillas especiales, servicios de técnicos prevencionistas, así como 
equipamiento para las tareas de carga y descarga de objetos pesados. 

Por otra parte, cabe señalar que la estructura funcional de la facultad 
acarreaba una serie de puntos conflictivos de larga data, cuya resolu-
ción definitiva fue priorizada durante este período. La administración 
es un pilar fundamental del funcionamiento de la facultad y debe 
estar a la altura de los altos niveles que históricamente han tenido los 
funcionarios y funcionarias. Bajo esta premisa se llevaron adelante un 
conjunto de modificaciones que adecuaron finalmente el organigrama 
y las responsabilidades en cada sección, a las necesidades actuales 
de la gestión de la facultad.
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Ocho años en el Decanato (2007-2010 y 2015-2018) nos permiten 
tener una mirada de más largo plazo que a su vez alienta una mirada 
prospectiva. El objetivo no es un intento de condicionar a quienes 
gobernarán la facultad en el futuro. Son solo sugerencias para la con-
sideración y eventual resolución de problemas actuales y futuros que 
emergen de la experiencia y la reflexión. Lo hacemos con la misma 
franqueza y honestidad intelectual con que hemos querido ejercer el 
Decanato. Algunas de las cosas sobre las que reflexionaremos, y aun 
emitiremos opinión, fueron analizadas y discutidas en el Decanato y 
generalmente descartadas porque no existían los recursos o las con-
diciones políticas para llevarlas a cabo. Otras no fueron implementa-
das pero se dieron pasos en la dirección de crear las condiciones para 
una implementación posterior.

Es preciso también aclarar que estos apuntes parten del supuesto de 
que no habrá grandes modificaciones presupuestales en los próximos 
años. La situación actual del país, rodeada de dos grandes vecinos 
con serios problemas económicos, políticos y sociales presagia años 
difíciles. Lo cual no excluye que igualmente reclamemos un presu-
puesto digno para la educación en general y para la Universidad en 
particular para hacer las cosas mejor de lo que lo hacemos ahora.

7.a. El papel de la FCS en la 
descentralización de la Universidad

La Mesa del Área Social y Artística ha sido un punto nodal en la ex-
pansión de la Udelar en el interior. Debemos apuntar a que ese sea el 
lugar (aunque no el único) desde el cual se construye nuestra política 
de desarrollo en el interior. En un contexto de escasez de recursos, es 
conveniente  que los servicios del área que compartan la propuesta 
de expandir y mejorar la enseñanza, la investigación y la extensión en 
el interior se apoyen mutuamente. Debemos derribar los muros (mu-
chas veces artificiales) que aslan a la disciplinas, sin perder nuestras 
individualidades. Debemos pasar de una lógica de competencia entre 
servicios a la lógica de la colaboración. 

Cada centro universitario regional tiene su historia, su proceso y su 
propio Programa Regional de Enseñanza Terciaria (PRET) que debe-
mos comprender y respetar para que la colaboración sea construc-
tiva. Por lo tanto, las sugerencias que haremos tendrán en cuenta 
estas particularidades. 

7. Nudos críticos  
y perspectivas futuras
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En el Centro Universitario Regional Este (CURE) nuestra principal 
contribución debería ser apoyar a la formación efectiva y la con-
solidación del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas que 
por distintas razones no termina de despegar. Asimismo, debemos 
tender a diseñar una licenciatura en ciencias sociales y humanas, 
con un diseño curricular imaginativo que permita, por un lado, apro-
vechar los recursos docentes ya radicados en la región, y por otro 
lado, dar respuesta a los reclamos que se han hecho llegar desde 
destacados actores sociales y políticos de la región. Por último, pero 
no de menor importancia, debemos continuar apoyando el Ciclo 
Inicial Optativo del Área Social y Artística que se lleva a cabo desde 
hace casi una década con una matrícula creciente.

En el Centro Universitario Regional del Litoral Oeste tenemos, como 
es sabido dos licenciaturas: Trabajo Social y Ciencias Sociales. Por 
otro lado, hace ya varios años que se ha constituido el Departamento 
de Ciencias Sociales con un robusto cuerpo docente que se encarga 
de la mayoría de las actividades de enseñanza en estas dos licencia-
turas. Nuestro papel allí es ser el Servicio de Referencia Académica 
(SRA) para dichas licenciaturas y colaborar con el dictado de aquellos 
cursos para los cuales no existen aún recursos docentes locales. Pero 
la tendencia es a que toda la enseñanza sea aportada, a la larga, por 
docentes radicados allí. Para ello debemos apoyar la formación de 
posgrado de docentes locales. La reciente creación y desarrollo de la 
Maestría en Sociología y Métodos de Investigación del Departamento 
de Sociología, que tiene la particularidad de que también se ofrece en 
el CENVA-LO (con la participación de docentes locales y docentes que 

viajan), va en la dirección señalada. Sin embargo, lo urgente es cola-
borar en la formación de posgrado de docentes locales de la carrera 
de Trabajo Social que se dicta enteramente allí, para crear un cuerpo 
docente que pueda hacerse cargo íntegramente de la carrera. 

Mientras se logran estas metas la función de la FCS como Servicio 
de Referencia Académica es tratar de contribuir a elevar el nivel de 
excelencia de las dos carreras que allí se dictan y que dependen de 
nuestro servicio. Para ello sería conveniente apoyar la realización 
de una evaluación externa de la instrumentación del Plan 2009, tal 
como se hizo en la facultad de la sede en Montevideo. En ese mo-
mento, cuando se diseñó la evaluación del Plan 2009 en la facultad, 
se discutió mucho si también se instrumentaría en el CENUR Litoral 
Norte. Finalmente se decidió posponerlo para más adelante teniendo 
en cuenta que la situación y las limitantes en la instrumentación del 
nuevo Plan podían ser muy diferentes a la situación de las carreras en 
Montevideo. Una evaluación de estas dos carreras en el Litoral Norte 
comienza con una auto-evaluación, para lo cual es imprescindible la 
anuencia, el impulso y la activa participación e involucramiento de los 
colectivos docentes de dicha regional.

Pero sin duda que en referencia a estas dos carreras hay cuestiones 
más profundas que es preciso plantearse. Desde que se crearon son 
carreras que están bajo la responsabilidad de la FCS. Los títulos de 
los egresados de estas carreras los firma quien ejerce el Decanato de 
la FCS. Esto tiene su lógica. La carrera de Trabajo Social se dicta en la 
FCS desde su fundación (antes era de la Escuela de Servicio Social); 
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la carrera de Ciencias Sociales se diseñó por los colectivos docentes 
de la FCS que tenían incumbencia en la entonces Regional Norte de la 
Udelar y su plan de estudios fue aprobado como una carrera de esta 
facultad. Se buscaba que fuese una carrera interdisciplinaria (compar-
tiendo diversos contenidos de las disciplinas de sociología, economía 
ciencia política, relaciones internacionales demografía y desarrollo) 
cuyos egresados pudiesen luego hacer una especialización en alguno 
de los posgrados de la FCS para adquirir allí una mayor especializa-
ción disciplinaria. Cuando se hizo este diseño no se había puesto en 
marcha el proceso de descentralización universitaria que hoy está en 
progreso. No existía el CENUR Litoral Norte sino solo la Regional Norte 
de la Udelar con cometidos y potestades mucho más acotadas. Se 
impone entonces la siguiente pregunta: ¿hasta cuándo prolongaremos 
esta situación? Creemos que no debe prolongarse indefinidamente. 
Por el contrario pensamos que en el horizonte debe estar el traspaso 
de la responsabilidad de estas carreras hacia el CENUR Litoral Norte. 
La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuáles son las condiciones 
académicas, organizativas, etc. que debe lograr el CENUR y en par-
ticular su Departamento de Ciencias Sociales (DCS) para que se le 
pueda transferir estas responsabilidades? Y si aún no tuviesen dichas 
condiciones ¿qué pasos, etapas y procesos se deben instrumentar (en 
conjunto con la FCS y el DCS de CENUR) para llegar a dicho punto?

El proceso de expansión de la enseñanza en el noreste del país, en 
concreto en Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo, es aún más reciente 
e incipiente. La creación de algunos Polos de Desarrollo Universitario 
(PDU) en dichos lugares con docentes radicados allí, ha permitido 

comenzar un Ciclo Inicial Optativo (CIO) del Área Social y Artística en 
el 2017. Ello se ha logrado con la colaboración de docentes de los 
PDU, más algunos recursos aportados por la Comisión Coordinadora 
del Interior, para remunerar al equipo coordinador del CIO. Para su 
instrumentación ha sido necesario luchar con muchas dificultades, 
siendo tal vez las más importante las distancias y los problemas de 
comunicación entre las tres localidades, que dificultan el transporte 
de docentes y estudiantes. Esto ha hecho que el grupo docente haya 
avanzado en diseñar métodos y procesos de enseñanza multimodal. 
Los resultados son aún difíciles de evaluar, pero 120 estudiantes se 
han matriculado en el CIO en estos dos años, tres estudiantes ya han 
egresado y se han incorporado a otras carreras. Los objetivos para los 
próximos años deberían ser contribuir con el Área Social y Artística 
para apoyar este emprendimiento, buscar recursos para estabilizar 
su funcionamiento, hacer un seguimiento cercano de su evolución y 
dentro de algunos años evaluar su desempeño.

Finalmente, una breve reflexión sobre el lugar de la investigación en 
los procesos de desarrollo de la Udelar en el interior. La creación y el 
crecimiento de ciclos iniciales y de carreras en el interior, la radicación 
de los PDU etc., llevará a la larga a un desarrollo de los CENUR que 
están creados y de los que se crearán, como es necesario e inminen-
te hacerlo en el noreste. Si no queremos que esto sea un proceso 
que nos distancie en lugar de acercarnos, es preciso desarrollar un 
robusto programa de investigación conjunta entre los grupos de in-
vestigación de la FCS en Montevideo y los grupos de investigación 
de los CENUR. Esto sería también una oportunidad para el plantel 
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de investigadores de Montevideo que podrían dirigir algunas de sus 
investigaciones a comprender mejor los problemas que existen en el 
interior y, por lo tanto, mejorar la comprensión de nuestro país y de 
nuestra sociedad.

7.b. Enseñanza de posgrado

En los últimos años hemos dado dos pasos importantes para me-
jorar la enseñanza en la FCS: evaluamos el Plan 2009 de enseñanza 
de grado y evaluamos el Programa de Doctorado. El primero fue un 
proceso largo y complejo al que ya nos hemos referido más arriba y 
cuyas conclusiones y recomendaciones están siendo estudiadas en 
el momento en que escribimos este material. La evaluación del Pro-
grama de Doctorado fue una oportunidad bien aprovechada a partir 
de un llamado a propuestas de evaluación de posgrados hecha por la 
Comisión Académica de Posgrados (CAP) de la Udelar. Sus conclusio-
nes y recomendaciones han sido tenidas en cuenta por nuestra Co-
misión Académica de Doctorado que está trabajando en la dirección 
indicada por los evaluadores para ordenar la normativa existente. El 
año que viene, con un posible apoyo posterior de la CAP, se podrían 
instrumentar procesos de mejora más profundos.

El paso siguiente sería realizar una evaluación en conjunto de los di-
plomas y maestrías de la FCS. EL Programa de Posgrados fue creado 
con mucho esfuerzo y pocos recursos lo cual ha sido una de las de-

terminantes para que sea (como alguien lo caracterizó hace un tiem-
po) un Programa de Posgrados que se asemeja a «capas geológicas». 
Primero se crearon los diplomas y luego, a medida que estos crecían, 
tanto en la demanda por parte de estudiantes como en la «muscula-
tura» de nuestros equipos docentes, se fueron creando las maestrías. 
Y finalmente, en forma reciente se crearon los doctorados. Este pro-
ceso también fue posible porque nuestros docentes fueron haciendo 
su propio proceso de formación volviendo con sus doctorados reali-
zados. Pero esta génesis resultó en algunas ineficiencias y déficits de 
relación no solo entre diplomas, maestrías y doctorados sino también 
entre los dieciocho diplomas que se ofrecen, entre las doce maestrías 
y entre los seis doctorados. Es perceptible para cualquier observador 
que si los estudiantes tuvieran mayores posibilidades de cursar ma-
terias en otros posgrados de la FCS y de otros servicios, se podrían 
racionalizar recursos y abrir otras opciones de formación. No es que 
hoy no se hagan estos cruces, pero tal vez se podrían hacer más fre-
cuentemente y con mayor autonomía por parte de los estudiantes. 

En términos académicos también se podría explorar la posibilidad de 
que los estudiantes que lo quisieran y tuvieran antecedentes acadé-
micos sobresalientes, y mediando tal vez un examen de admisión, 
pudiesen entrar directamente desde el grado al doctorado, cursando 
materias a nivel de maestría y reemplazando la tesis de maestría por 
el proyecto de doctorado.

La evaluación que se realice debería explorar la posibilidad de crear 
una escuela de posgrados tal como existe en otras universidades del 
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mundo y aún en algunas facultades de nuestra Universidad. Ello le 
daría mayor coherencia administrativa y mayor flexibilidad. Podría 
estar encabezada por un director con atribuciones administrativas 
y organizativas, ya que las atribuciones académicas, por la diversi-
dad disciplinar de nuestra facultad, deberían quedar en los cuerpos 
académicos respectivos. Sin embargo, una comisión consultiva cogo-
bernada y asesora de la dirección podría generar el necesario vínculo 
entre esta y los cuerpos académicos. Además de la representación 
docente creemos que sería aconsejable y conveniente que esta co-
misión sea integrada por representantes de estudiantes de posgrado 
que hoy no tienen voz en ningún estamento de nuestro sistema de 
gobierno universitario. 

La evaluación hecha de nuestro Programa de Doctorado puso en 
evidencia algo que sospechábamos: el desmedido tiempo que les 
lleva al estudiantado terminar su doctorado. En realidad este proble-
ma también lo tenemos en las maestrías, aunque tal vez no sea tan 
agudo. No lo sabremos a ciencia cierta hasta que no se realice la su-
gerida evaluación de los posgrados. El problema, como nos apuntan 
los evaluadores, no está en los estudiantes ni en los docentes, sino 
que es estructural al sistema de posgrados: por un lado está la falta 
de apoyos económicos para que estudiantes de doctorado puedan 
dedicarse a tiempo completo a realizar sus estudios; por otro lado, 
que no siempre el estudiado está inserto en programas y proyec-
tos de investigación de los departamentos o de sus tutores. Ambas 
situaciones se realimentan y resultan en que hay estudiantes de 
doctorado que no tienen un vínculo estable con la facultad, debiendo 

por razones de sobrevivencia, trabajar en otros lados y dedicar solo la 
parte sobrante de su tiempo y de sus fuerzas a avanzar en sus tesis 
de doctorado. En síntesis, a nuestro juicio debería ser muy cuidadoso 
en aceptar postulaciones a los posgrados, pero en especial al Progra-
ma de Doctorado por parte de estudiantes que no estén inscriptos en 
procesos de investigación y enseñanza de los colectivos disciplinarios 
de la facultad quienes deberían apoyar la inversión de recursos en la 
formación de jóvenes estudiantes al más alto nivel para mantener la 
excelencia de la disciplina.

7.c. El nuevo Estatuto del Personal 
Docente, la enseñanza y el presupuesto 
histórico de la FCS

7.c.i En nuevo Estatuto del Personal Docente

El Consejo Directivo de la Universidad de la República ha debatido du-
rante varios meses de este año las modificaciones propuestas para el 
Estatuto del Personal Docente (EPD). Estas modificaciones represen-
tan un anhelo del personal docente largamente expresadas en diver-
sos documentos y exposiciones en dicho ámbito. De las varias modi-
ficaciones que se proponen solo queremos rescatar dos con el fin de 
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contribuir a este apartado. Por un lado, el nuevo EPD establecería con 
claridad la obligatoriedad de la enseñanza de grado para todos los 
docentes. Por otro lado también establecería que los docentes, tanto 
interinos como efectivos, deberían ser contratados en cuatro franjas 
horarias de 10, 20, 30 y 40 horas de dedicación. En la actualidad to-
dos los servicios contratan a los docentes por cantidades variables de 
horas, según dos variables básicas: las necesidades del servicio y las 
disponibilidades de recursos. Esto genera una gran variedad de con-
tratos y con cierta frecuencia da lugar a inequidades. Por lo tanto las 
modificaciones propuestas deberían ser bienvenidas. 

En el caso de nuestra facultad, los contratos reflejan lo estableci-
do en el «Acuerdo Docente»: el contrato mínimo es de seis horas 
semanales por año por cada dos horas semanales de enseñanza 
en el aula. La gran mayoría de nuestros docentes interinos que se 
dedican solo a la enseñanza tienen este tipo de contratos. Para los 
docentes efectivos con contratos de mayor dedicación, la relación 
exigida entre horas contratadas y horas dedicadas a la enseñanza 
es la misma. La excepción es el Departamento de Trabajo Social 
donde la relación es de diez horas contratadas por cada dos horas 
de trabajo de aula. 

En los próximos años, sancionado definitivamente el EPD, los ser-
vicios deberán hacer el proceso de readecuación de sus contratos 
para colocar a sus docentes en alguna de las cuatro franjas horarias 
establecidas. Como lo esperable es que la tendencia sea a llevar los 
contratos actuales a la franja horaria inmediatamente superior, para 

efectivizarlo será necesario un incremento presupuestal. Lo más pro-
bable es que el pedido presupuestal de la Udelar del 2020 contenga 
esta solicitud.

La readecuación presupuestal que la FCS deberá hacer será, sin duda, 
un problema muy debatido; pero también puede ser la ventana de 
oportunidad para llevar adelante los cambios que en ese momento se 
determinen como necesarios. Por ejemplo, homogeneizar la relación 
horas-docentes horas-aula para todos los departamentos y niveles 
docentes, o por ejemplo vincular más firmemente a los docentes 
más jóvenes que aún están en proceso de formación otorgándoles el 
tiempo necesario para que terminen sus estudios de posgrado, como 
se sugería más arriba.

7.c.ii La enseñanza y la matrícula estudiantil

La enseñanza de grado en la facultad ha estado marcada en los últimos 
diez años por la discusión  y puesta en práctica del Plan de Estudios 
2009. Podemos decir que a partir de su aprobación toda discusión 
respecto a la enseñanza ha estado mediada por sus consecuencias 
políticas y pedagógicas, en términos de avances y retrocesos respecto 
a sus principios y distintos problemas que hacen a la implementación 
de cualquier cambio académico-político de esta envergadura.

No es menor entonces destacar que en el primer Decanato (2007-
2010) fue cuando este proceso comenzó, y que nos toca terminar 
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este período de gestión con el ya mencionado Informe de Evaluación 
del Plan 2009, que deja trazadas un conjunto de posibles líneas a 
futuro para la enseñanza en la facultad. Es por eso que nos parece de 
vital importancia remarcar algunas de ellas, que emergen no solo del 
informe sino de estos años de trabajo.

Volviendo a referirnos entonces en términos de prospectiva, hay 
que destacar que la aceptación de los principios rectores del Plan 
de Estudios 2009, que habían sido uno de los puntos de conflicto 
en su discusión previa, muestran niveles de aceptación muy signi-
ficativos. Esto nos habla de que el camino que la facultad ha reco-
rrido en lo que refiere a enseñanza de grado ha sido valioso y que 
las dificultades de implementación deben ser uno de los factores 
a tomar en cuenta en modificaciones futuras. Lo mismo sucede 
respecto al Ciclo Inicial, que muestra niveles de aceptación que 
despejan las dudas que pudieran existir acerca de su necesidad o 
su pertinencia.

Este recorrido implicó además la responsabilidad de ser de los pri-
meros servicios universitarios en adecuar su oferta de grado a la 
Ordenanza de Estudios de Grado, aprobada incluso posteriormente 
a nuestro Plan de Estudios. Esto ha implicado el fortalecimiento 
paulatino de distintos espacios de cogobierno como las comisiones 
de carrera, pero sigue exigiendo avanzar, como emerge del Infor-
me de Evaluación, en el desarrollo de espacios para la articulación 
académica y de gestión de la enseñanza entre y dentro de nuestras 
carreras y ciclos, en la profundización de los mecanismos de crediti-

zación de actividades y de reconocimiento de créditos y la atención 
especial a las estrategias de acompañamiento para combatir la des-
vinculación y el rezago estudiantil.

En relación a esto último, las realidades de desvinculación y rezago 
que nos preocupan nos obligarán a tomar decisiones que pueden ir 
desde modificaciones en la malla curricular de nuestros ciclos hasta 
la puesta en práctica de diversas estrategias de acompañamiento 
e intervención tanto para estudiantes como también a los equipos 
docentes en términos de innovación pedagógica. En este panorama, 
las discusiones sobre la evaluación como problema en el proceso 
de enseñanza y la pregunta ¿cuáles deben ser las nuevas formas de 
evaluar para los nuevos desafíos en el aprendizaje?, nos atrevemos a 
decir que tendrán un rol central en el futuro. 

Refiriéndonos ahora al tema de la matrícula estudiantil, lo que ha 
ocurrido a lo largo de los treinta años de existencia de la FCS, es que 
la matrícula según carrera ha variado sustancialmente. En el año 
1992 los estudiantes matriculados se repartían de la siguiente mane-
ra: Trabajo Social 497, Sociología 318 y Ciencia Política 284, sumando 
1.099 estudiantes. La matrícula sube notablemente en los años si-
guientes logrando un máximo de estudiantes matriculados en el año 
2005 con 2.632, de los cuales 1.322 en estaban en Trabajo Social, 
746 en Sociología y 564 en Ciencia Política y luego desciende nueva-
mente hasta que en 2008 se llega a 825 estudiantes matriculados 
pero ahora con un perfil muy distinto: 486 en Trabajo Social, 179 en 
Sociología y 160 en Ciencia Política.
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A partir del año 2009, cuando se instrumenta el nuevo Plan de Es-
tudios, los estudiantes ingresan al Ciclo Inicial, inscribiéndose a las 
carreras recién cuando han completado un cierto número de créditos. 
Además, se creó la Licenciatura en Desarrollo. Por ello la matrícula 
por carrera en todas las carreras baja. Se mantienen las tendencias 
del cuadro anterior con algunas variaciones.

Del análisis de estas cifras surgen varias reflexiones. La primera, y 
más evidente, es que las cifras de estudiantes matriculados tienen 
fuertes variaciones generando tensiones y demandas a los colectivos 
docentes que son difíciles de responder con un presupuesto fijo con 
proporciones determinadas por el presupuesto histórico. Las razones 
por las cuales la matrícula varía pueden estar vinculadas a hechos 
políticos (como los períodos electorales) pero pueden tener otras 
determinantes que desconocemos. Por lo tanto, la FCS debería tener 
mecanismos que le permitan responder con cierta rapidez a estos 
cambios. La segunda reflexión es que observando el cuadro también 
hay variaciones entre carreras. Por ejemplo, queda claro que Trabajo 

Social crece pero en algunos años se acerca mucho la matrícula de 
Sociología: 1995,1997 y 2000. Por otro lado, la matrícula de Socio-
logía y Ciencia Política están pegadas entre 1992 y 1996, luego se 
despegan pero vuelven a coincidir en 2008. Pero después de 2010 
la matrícula de Trabajo Social se mantiene despegada de las demás 
mientras que Sociología se mantiene en segundo lugar y Ciencia Polí-
tica y Desarrollo se mantienen casi al mismo nivel.

Ahora bien, ¿es posible estimar la proporción de su presupuesto que 
cada Departamento le dedica a la enseñanza de grado? La respuesta 
es que es posible y recientemente se ha realizado por encargo del 

Fuente: UAE-FCS. En base a SECIU – Udelar.

Gráfico 7 -  FCS: número de estudiantes matriculados según carrera. 
Años 2010 - 2015.
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Fuente: UAE-FCS. En base a datos SECIU – Udelar y Planeamiento Educativo – 
Udelar. Un mismo estudiante puede presentar matrícula en más de una carrera.

Gráfico 6 - FCS: número de estudiantes matriculados por año según 
carrera – 1992 -2008.
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Consejo quien, en la Resolución N°815 del 4/5/2017, resolvió «rele-
var la información necesaria para mejorar el conocimiento de la dis-
tribución presupuestal entre las cuatro funciones básicas docentes».

El estudio realizado por los Asistentes Académicos del decano (a 
pedido del Consejo y según una propuesta de cálculo aportada por el 
Prof. Marcel Vaillant y el Bach. Nicolás Sollazo) y presentado al Con-
sejo llega a la conclusión de que la proporción del presupuesto dedi-
cado a la actividad de enseñanza de grado para cada departamento 
es la siguiente: Ciencia Política 62%, Departamento de Economía: 51%, 
Unidad Multidisciplinaria: 51%; En los casos de Sociología y de Trabajo 
Social (por razones que se explican en el texto) se estimaron estas 
proporciones según dos metodologías: en esos dos casos las propor-
ciones están entre 72% y 82% para Sociología y entre 87% y 96% para 
Trabajo Social. El resultado es consistente con la idea de que los de-
partamentos cuyas carreras tienen más estudiantes deben destinar 
una proporción mayor de su presupuesto para atender la enseñanza, 
lo que podría estar afectando los recursos que les resta para las fun-
ciones de investigación y extensión.

7.c.iii La cuestión presupuestal

Es conocido por la mayoría de los actores la forma como se cons-
truyó el presupuesto de la FCS, pero tal vez no esté de más recordar 
los aspectos sustanciales. La FCS se constituyó en 1989 sobre la 
base de un acuerdo entre distintas unidades académicas que es-

taban localizadas en distintos servicios. El Instituto de Sociología y 
la Cátedra de Ciencia Política dependían de la Facultad de Derecho. 
Dependían de Rectorado el Centro de Estudios e Investigaciones de 
Posgrado (CEIPOS), base del actual Departamento de Economía, y la 
Escuela de Servicio Social. Colectivos docentes más pequeños, con 
diferentes inserciones dieron lugar luego a los actuales Programas 
de Población, de Relaciones Internacionales y de Historia Econó-
mica. Al constituirse la Facultad de Ciencias Sociales el acuerdo fue 
que cada colectivo que quería integrarse a la nueva facultad lo hacía 
con su propio presupuesto. Este acuerdo, que fue clave para lograr 
constituir la facultad, es la base de lo que hoy se llama el presu-
puesto histórico de los departamentos, cuyas proporciones en el 
presupuesto total se fijaron por aquel acuerdo y permanecieron in-
variables por casi treinta años. Si se tiene en cuenta que la mayoría 
de las unidades provenían de la Facultad de Derecho, que principal-
mente forma profesionales, se comprende que la parte sustancial 
del presupuesto de cada unidad se dedicaba a la enseñanza, siendo 
muy escasa la asignación para investigación (salvo el CEIPOS que 
por el contrario era una unidad que solo hacía investigación y ense-
ñanza de Posgrado).

Es claro que para constituir la facultad el Consejo Directivo Central 
de la Udelar asignó luego partidas suplementarias para financiar la 
administración, las demás unidades centrales, decanato, etc. También 
se asignaron importantes recursos a lo largo de muchos años para 
construir el edificio de la facultad, así como partidas posteriores para 
mejorar la enseñanza y la investigación. 
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El análisis de los cuadros anteriores y la información aportada 
nos permite sugerir que para una mejor administración de la en-
señanza se debería estudiar entonces si es aconsejable, desde el 
punto de vista presupuestal, y posible, desde el punto de vista de 
los equilibrios políticos, vincular de mejor forma la relación entre 
los estudiantes de grado que recibe cada carrera y los recursos de 
que dispone para la enseñanza. Al mismo tiempo se debería tener 
en cuenta que los recursos destinados a investigación y extensión 
en cada departamento guardasen cierta proporcionalidad. Por otro 
lado, parecería que cualquier política dirigida a mejorar la razón do-
cente-alumno no debería debilitar las otras funciones docentes y 
debería tener gradualidad para respetar los compromisos laborales 
contraídos con los docentes. 
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Anexos

Anexo I

Principales inversiones realizadas en el período:

2015
• Cámara Gessell en el quinto piso.

• Call Center (se comenzó a fines de 2015).

• Hidráulica para incendios, primera etapa (tanques y estructura).

• Instalación sistema de cámaras IP en Biblioteca.

• Reformas en baños adjuntos al salón L5.

• Baños nuevos adjuntos al salón L6.

• Instalación de aire acondicionado en salas multifuncionales en 
Biblioteca.

• Plataformas accesibilidad en Casa de posgrados y la Asociación 
Pro-Fundación para las Ciencias Sociales (se inició en el período 
anterior)

2016
• Hidráulica para incendios, segunda etapa (sala de bombas).

• Red hidráulica de incendios. 

• Racks para alojar los servidores

2017
• Mantenimiento de claraboyas centrales, recambio de vidrios y 

estructura.

• Recambio de claraboyas en Casa de Fundación.

• Recambio de aire acondicionado en Biblioteca (Dirección y Ad-
ministración)

2018
• Mantenimiento de la herrería exterior.

• Escalera de Incendios, primera etapa.

• Espacio parrillero.
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Anexo II

Proyectos financiados por Comisión Sectorial de Investigación Cientí-
fica (CSIC) de la Udelar durante el período

Programa Proyectos de I+D 

Edición 2016

• Inversión extranjera directa en los países de América Latina 
1980-2015: políticas, determinantes y efectos sobre el creci-
miento vía inversión, comercio y cambio estructural.

• Inmigración latinoamericana reciente en Uruguay. Razones de 
una inserción laboral precaria.

• La inserción internacional de Uruguay durante la Primera Globa-
lización. Un análisis de los flujos de comercio exterior entre 1874 
y 1913.

• Ambiente, conocimiento y sociedad. Participación social, co-
nocimiento experto y conflictos ambientales sobre uso del 
suelo, energía y biodiversidad en Paso Centurión (Cerro Largo, 
Uruguay).

Programa de Iniciación a la Investigación

Edición 2017

• Balas en la cartuchera: orientación de la política educativa policial 
a nivel superior en Uruguay. Problemas, ideas y actores (2008). 

• Entre lo público y lo privado: un análisis de las elecciones de los 
sectores medios montevideanos en el tránsito de educación pri-
maria a educación media básica, desde 2010 a la actualidad.

• Marcos cognitivos de referencia para la política asistencial: el 
papel de los organismos internacionales y la formación de pos-
grados en el campo de la política social.

• Fecundidad en la adolescencia y juventud temprana en Uruguay: 
desigualdad en los patrones de comportamiento reproductivo. 

Edición 2015

• Focopolítica, territorialización y punitividad: transformaciones de la 
acción pública uruguaya en el campo socio-asistencial (2005-2014). 

• Trayectorias educativas de los egresados de la enseñanza media 
superior antes y después de la descentralización universitaria: 
análisis desde una perspectiva comparada.
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• De reconocimiento y redistribución: análisis reflexivo en torno a 
la relación discapacidad - trabajo en Montevideo. 

• Cadenas Globales de Valor: ¿ventanas de oportunidad o nuevas 
formas de desarrollo dependiente? La ganadería bovina de carne 
en Uruguay durante la segunda globalización.

• Identificación y caracterización de factores asociados al suicidio 
en el Uruguay. 

• El trabajo como ámbito de gestión y aceptabilidad de riesgos en 
el Uruguay: reflexividad y naturalización. 

• Multidimensionalidad de la pobreza en el siglo XXI: ¿cómo impac-
ta en las ciudades?, ¿y en las distintas generaciones?

• Los múltiples escenarios de la brecha digital: perfiles de uso y 
apropiación tecnológica de los internautas uruguayos. 

Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil 

Edición 2017

• Migración e integración social: acceso a servicios de cuidados en 
primera infancia en familias de nuevos inmigrantes en Uruguay.

• El músico in the pendiente: Las nuevas formas de difusión en la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento.

• Modelos de intervención con familias utilizados en centros de 
rehabilitación psicosocial de Montevideo y Canelones.

• Implementación de las medidas no privativas de libertad en ado-
lescentes, Uruguay 2015-2017.

• ¿Deshacer el feminismo? Discursos anti-feministas en el Uru-
guay actual.

• Integración de los sistemas socio-productivos de Paso Centurión 
a los programas de reserva departamental y sus posibilidades de 
ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Edición 2016

• Inseguridad y endurecimiento de penas en el Uruguay: el rol de la 
ideología.

• Identidad y participación en empresas auto-gestionadas por los 
trabajadores: análisis y comparación de tres casos en Uruguay.

• Reflexiones acerca de la cartografía emocional de los movimien-
tos sociales en Uruguay.
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memoria inst itucional 2015-2018 

• De usos y abusos: género, acoso y espacio público.

• ¿Quién no lo hizo alguna vez? Normatividad informal en el tránsi-
to de Montevideo.

• Las cadenas avícolas en San Bautista y su relación con el tejido 
social.

• Pensando en colectivo: la experiencia de Mesa 1.

 
Edición 2015

• Hecha la ley… ¿Hecha la trampa? Financiación privada de los par-
tidos políticos en Uruguay.

• Pensando los Centros Universitarios Regionales de la Universi-
dad de la República: ¿Un mismo traje para todos?

• Cuerpo y obesidad: entre la autopercepción y la mirada del otro.

• La zafralidad en el sector productivo del Junco y la Totora: una 
expresión de la precariedad.

• Discapacidad motriz y juventud: claves para la igualdad a través 
de ayudas técnicas.

• Licenciatura en Enfermería del Uruguay, ¿disciplina camino a la 
profesionalización?.

Programa de Fortalecimiento del equipamiento de 
investigación en los servicios de la Udelar

Edición 2015 

• Fortalecimiento de equipamiento para trabajo empírico de campo 
en Ciencias Sociales: Centro de Llamados y Cámara Gessell.

Vinculación Universidad - Sociedad y Producción

Edición 2016

• Modalidades de consumo de los principales usos en los casos de 
familias de bajos ingresos que son clientes regulares de UTE.

http://www.csic.edu.uy/renderPage/index/pageId/1181#heading_5288
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Fondo universitario para contribuir a la comprensión 
pública de temas de interés general 

Edición 2017 

• Derribando barreras: por más mujeres en las áreas STEM.

• El envejecimiento de la población uruguaya: aportes para su dis-
cusión y difusión. 

Edición 2015

• Setenta años de suicidio en Uruguay: siete disciplinas, siete en-
trevistas, siete encuentros.

• Múltiples miradas a los medicamentos de alto costo: hacia una 
comprensión integral del tema. 

Programa de Apoyo a Publicaciones 

Edición 2017 

• Ser y hacer: jóvenes en el Uruguay.

Edición 2016

• Tecnologías digitales en sociedad. Análisis empíricos y reflexiones 
teóricas.

Edición 2015

• Las organizaciones agrarias y las políticas públicas en el Uruguay 
progresista.

• Discursos y tensiones en el proceso de construcción de una polí-
tica de cuidados en Uruguay. Análisis del período 2003 a 2013.

• Texto, pretexto y contexto de las innovaciones en política de sa-
lud mental en el Uruguay progresista.

• Contingencias normalizadoras en una «sociedad de iguales». 
Discapacidad y trabajo en Francia y Uruguay.
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