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P r ó l o g o  d e  l a  d e c a n a 
D r a .  C a r m e n  M i d a g l i a 
El prólogo de la memoria institucional de un período de gestión uni-
versitaria a cargo del Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales 
(FCS) se traduce en una instancia de rendición de cuentas sobre la 
conducción de nuestra casa de estudios, en clave de los logros y di-
ficultades para llevar adelante la propuesta de gobierno que abarca 
desde diciembre de 2018 a diciembre de 2022.

Este período de conducción institucional tuvo características muy 
especiales, en términos de una coyuntura crítica que atravesó el 
país y el mundo, a lo que se agregó una nueva normativa universita-
ria que tendió a modificar, entre varios núcleos de gestión, la política 
de recursos humanos docentes de la Universidad en su conjunto.

En primer lugar, la pandemia provocada por el COVID-19 transformó 
radicalmente la dinámica de enseñanza, investigación y extensión 
en la medida que se pasó a desarrollar el conjunto de las activida-
des universitarias de manera virtual. Los espacios de cogobierno 
(Consejo y comisiones) también se incorporaron a esta nueva forma 
de funcionamiento de modo de no detener la toma de decisiones, a 
la vez que se garantizaba la participación democrática de los colec-
tivos universitarios.

A esta modalidad excepcional de trabajo se sumó la instrumenta-
ción del nuevo Estatuto del Personal Docente (EPD) que supuso un 
desafío institucional en la medida que significó un cambio en las 
reglas de juego en las carreras del personal académico y de ense-
ñanza.



No obstante este contexto de incertidumbres, el Decanato logró 
instrumentar su programa de gobierno, relativo a Más y mejores 
ciencias sociales. En este marco, se llevaron a cabo una serie de 
innovaciones institucionales, y a la vez, se contribuyó a perfeccionar 
el desempeño de las funciones universitarias.

A modo de ilustración cabe destacar algunos cambios promovidos 
en el período, que se detallarán en el cuerpo de la presente Memo-
ria. Entre ellos, figuran:

 » El Espacio de Recreación y Cuidados dirigido a los menores entre 3 
y 12 años que opera de 17 a 22 horas, horario en el que se concen-
tra el dictado de clases en la FCS y simultáneamente complementa 
la cobertura de atención a la niñez en un horario en que finalizan 
las actividades de los servicios públicos y privados de enseñanza.

 » La incorporación al proceso de Autoevaluación Institucional, una 
iniciativa de la Universidad de la República (Udelar) orientada al 
fomento del perfeccionamiento continúo de las funciones univer-
sitarias a través de la instalación de una cultura organizativa de 
evaluación, a la vez que se constituye en unos de los requisitos 
para la acreditación de nuestras carreras de grado en la región.

 » La transformación del Bancos de Datos en la Unidad de Métodos 
y Acceso a Datos (UMAD): un servicio central de apoyo a la inves-
tigación, generador de datos en temáticas de interés socioeconó-
mico. A la vez, esta nueva unidad incrementa la oferta de cursos 
metodológicos fomentando la optatividad en enseñanza en este 
rubro.

 » La promoción de una estrategia de discusión presupuestal ba-
sada en proyectos, que atienda las necesidades de las diversas 
unidades académicas y simultáneamente genere colaboraciones 
institucionales tendientes a evitar que la diversidad disciplinaria 
se transforme en fragmentación de iniciativas institucionales.

La breve enumeración de innovaciones impulsadas no agota el con-
junto de cambios realizados en este período, por el contrario, son 
apenas una muestra de iniciativas institucionales que contemplan a 
los colectivos universitarios presentes en el Servicio. Interesa plan-
tear que también se introdujeron mejoras a nivel de enseñanza de 
grado y posgrado, en extensión y, en menor medida, en la presencia 
de la FCS en el territorio nacional.

Más allá de las particularidades de este período, importa seña-
lar que las moderadas modificaciones organizativas y de gestión 
impulsadas son apenas algunas piezas necesarias de un proceso de 
transformación más amplio que necesita transitar nuestra Facultad, 
no sólo para consolidar los cambios iniciados sino para garantizar la 
excelencia en el desempeño académico y profesional de las funcio-
nes universitarias. En otras palabras, esta memoria de la gestión 
realizada en la conducción de la FCS, es apenas una muestra de las 
transformaciones que hemos iniciado y estamos obligados como 
universitarios a mantener y profundizar.
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Mensaje de la Asociación de Docentes 
de la Universidad de la República 

La Comisión Directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad de la Re-
pública de la Facultad de Ciencias Sociales (ADUR-FCS) y el colectivo docente 
que la integra vinculado a diversas actividades de la vida de nuestra Facultad, 
tal como nuestro/as antecesores/as lo han hecho años atrás, llevamos adelan-
te nuestra labor basados en algunos principios generales que orientan nuestro 
accionar: continuar con la consolidación de la organización interna; la colabora-
ción sostenida en el plano intergremial con estudiantes, funcionarios y egresa-
dos; y el diálogo y consulta permanente con todos los docentes en los temas 
de mayor relevancia para nuestro colectivo.

En tal sentido, hemos trabajado y/o apoyado algunos espacios en nuestro 
Servicio que se constituyeron como fundamentales: el espacio de cuidados 
de la Facultad, la Comisión de Estatuto del Personal Docente, la Comisión de 
Salud y Seguridad de Trabajadores y Estudiantes (COSSET), los espacios de 
Consejo y Claustro de nuestra Facultad y la Asamblea General del Claustro de 
nuestra Universidad, entre mucho otros. 

En el marco de los principales desafíos y transformaciones que la Udelar ha 
transitado en estos años, muy especialmente en los años 2020 y 2021 con 
la pandemia, pero también en el 2022 con la declaración de su finalización, 
nuestro gremio acompañó los espacios de mejora de la calidad de las funcio-

nes universitarias, de acompañamiento a estudiantes y funcionarios desde 
la virtualidad o presencialidad, cooperando y siendo agentes activos en el 
sostenimiento de las actividades estos años. 

Es grato señalar que la relación con los gremios de estudiantes, funcionarios y egre-
sados continuó siendo de cordialidad, colaboración y respeto.

La articulación con los delegados del orden docente en el Consejo se canalizó 
en reuniones de consulta e información y construcción colectiva. La partici-
pación regular en las instancias de decisión del conjunto del gremio fue una 
línea de acción constante, tanto a nivel de la FCS como de la Universidad en 
su conjunto. 

En ese marco, las delegaciones de nuestro gremio tuvieron un papel activo 
en el apoyo a proyectos de desarrollo universitario, como así también reno-
vamos continuamente nuestra participación 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. 

Queremos agradecer a todos los colectivos que forman parte de la comu-
nidad universitaria, y que ponen todo de sí para desarrollarla en cantidad y 
calidad, a lo largo y ancho del país.

Seguimos avanzando, en conjunto, y hacia adelante, ¡Por más ciencias socia-
les! ¡Por más universidad! 
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Mensaje del Centro de Estudiantes  
de Ciencias Sociales

La Facultad de Ciencias Sociales que existe hoy es muy diferente a 
la Facultad de Ciencias Sociales que existía en 2018. En los cuatro 
años que estamos dejando atrás hemos asistido a una transforma-
ción inédita de la vida en sociedad en general y del quehacer univer-
sitario en particular; en un contexto nacional cada vez más adverso 
para la Educación Pública y para la Universidad de la República 
determinado por el proyecto político de una coalición de gobierno 
que ha relegado sistemáticamente a la Udelar. 

La pandemia del COVID-19 tuvo un profundo impacto en el desarro-
llo de las funciones y actividades de la Facultad y de la Universidad. 
Bajo la dirección de Carmen Midaglia, el Decanato tuvo un rol crucial 
en el desarrollo de las alternativas de enseñanza virtual de emer-
gencia que permitieron la continuidad de la formación brindada por 
nuestra casa de estudios. 

En esta coyuntura tan particular y adversa, la FCS experimentó un 
profundo proceso de transformación que permitió avances sustan-
tivos en un conjunto de cuestiones relevantes para el estudianta-
do de Facultad y para nuestra comunidad universitaria toda. Este 
proceso estuvo signado tanto por la continuidad y la profundización 

de un camino que nuestra Facultad ya venía recorriendo, como por 
una serie de propuestas transformadoras del Decanato de la Dra. 
Midaglia en lo respectivo a algunos ejes clave. La principal apuesta 
del período, en consonancia con el reclamo histórico del Centro de 
Estudiantes de Ciencias Sociales, ha sido el cambio en la forma de 
asignación del presupuesto de Facultad reflejado en las aperturas 
presupuestales, pasando de una rígida asignación histórica basada 
en una lógica centrada en las unidades académicas, a una asigna-
ción basada en proyectos y necesidades de la Facultad en su con-
junto. Esta forma de discusión sobre la asignación del presupuesto 
ha permitido trabajar en el abordaje de cuestiones fundamentales 
para el estudiantado en las que es importante resaltar los avances 
en el período, a pesar de que aún sea necesario continuar trabajan-
do en ellas, como la masificación de las clases del Ciclo Inicial y de 
Trabajo Social, entre otras cuestiones. En este punto, no podemos 
dejar de mencionar las implicancias en términos de jerarquización 
del Ciclo Inicial que ha tenido la creación del Fondo del Ciclo Inicial. 

Otro de los proyectos impulsados por Decanato que ha transforma-
do profundamente la Facultad de Ciencias Sociales en los últimos 
años es el Espacio de Recreación y Cuidados, cuya apertura incluso 
durante la emergencia sanitaria ha permitido abordar las desigual-
dades de género existentes en nuestra sociedad en lo referente a 
los cuidados, fortaleciendo el cursado de estudiantes y el trabajo del 
funcionariado con personas a cargo. En este sentido, la priorización 
de las políticas de género, y particularmente la respuesta al acoso, 
la violencia y la discriminación, es un elemento destacable de esta 
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gestión. Esta va en línea con reivindicaciones históricas que soste-
nemos como centro de estudiantes, y ha avanzado sobre caminos 
necesarios que hace mucho debían dejar de ser postergados. La 
creación de un protocolo y la presencia de una referente técnica en 
la Facultad ha sido un reclamo histórico del orden estudiantil. Por lo 
tanto, la producción de este protocolo con una clara perspectiva de 
género, abarcativo, que apela a tener en cuenta la heterogeneidad 
de situaciones posibles y construido con una amplia participación, 
es un avance sustancial. 

A pesar de estos y otros avances sustantivos, creemos necesa-
rio dejar constancia de algunos de los desafíos que identificamos 
para el próximo período. Con el objetivo de garantizar el derecho 
al acceso, permanencia y eventual egreso de la educación supe-
rior, consideramos necesario continuar profundizando el proceso 
de descentralización de toda la Universidad. Creemos que desde 
nuestro Servicio es posible contribuir a este proceso así como a la 
discusión en torno a su vínculo con los aprendizajes que ha dejado 
la enseñanza virtual de emergencia. En la misma línea, el traba-
jo de cara a quienes estudian en nuestra Facultad en contexto de 
privación de libertad también presenta oportunidades y desafíos 
que deben ser abordados. La accesibilidad y la inclusión deben ser 
ejes articuladores de los esfuerzos que se realicen en el futuro en 
términos de enseñanza. 

Otros desafíos que quedan abiertos refieren a la ampliación de la 
oferta optativa a nivel de grado para el cumplimiento efectivo de 
los principios del Plan de Estudios 2009, la mayor integración de las 
funciones de extensión y de investigación a nivel de la formación de 
grado, la jerarquización y el desarrollo en mayor profundidad de la 
función de extensión de la mano de la implementación del Nuevo 
Estatuto del Personal Docente, la discusión acerca de la cogober-
nanza de las unidades académicas, la profundización de las políticas 
de género, y la consolidación de la forma de apertura presupuestal 
implementada en este período. 

Las transformaciones que han ocurrido en estos cuatro años no 
hubiesen sido posibles sin el trabajo constante y dedicado de la De-
cana y de todo su equipo, a quienes saludamos y agradecemos su 
apertura al diálogo tanto en los acuerdos como en las diferencias. 
Estas transformaciones nos permiten imaginar hoy un horizonte 
con grandes posibilidades. Para que las puertas de nuestra Facultad 
estén en cuatro años más abiertas de lo que están hoy, será nece-
sario continuar recorriendo un camino de transformaciones supe-
radoras. Este camino no será sencillo, puesto que siempre existen 
resistencias a los procesos de cambio. En el Centro de Estudiantes 
de Ciencias Sociales encontrarán siempre un actor dispuesto al diá-
logo y al trabajo en pos de una mejor Facultad de Ciencias Sociales 
para todes sus estudiantes.
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Mensaje de la Sala de Egresadas  
y Egresados de la Facultad  
de Ciencias Sociales

La Sala de Egresadas es el espacio construido por y para quienes 
egresamos, para mantener nuestra condición de sujetos activos en 
los diferentes ámbitos del cogobierno de nuestra casa de estudios. 
Con reuniones ordinarias el segundo martes de cada mes, cuenta 
con representantes de las cuatro licenciaturas y de prácticamente 
todas las maestrías ofrecidas, como también con personas vincula-
das a las distintas asociaciones profesionales.

Nos caracteriza un sentido compromiso por continuar siendo parte 
activa de la vida universitaria, desde el convencimiento de que es 
una obligación que tenemos como orden, de ser responsables del 
accionar cotidiano y tener capacidad de propuesta. La posibilidad real 
de que todos y todas podamos participar en estos niveles permite 
que el cogobierno se ejerza de la forma más representativa y enri-
quecedora posible, tal y como fuera concebido en la Ley Orgánica.

En tal sentido, en estos últimos años venimos acompañando el pro-
ceso de implementación del nuevo Estatuto del Personal Docente, 
hemos contribuido a repensar los parámetros de distribución de los 
recursos financieros y acompañamos el abordaje de los desafíos de 
la virtualidad para los procesos de enseñanza de grado y posgrado.

Tenemos el orgullo de poder decir que inauguramos el Espacio de 
Recreación y Cuidados, primero de los varios con los que ya cuen-
ta, afortunadamente, la Universidad. También de ser partípices de 
la elaboración, puesta en práctica y seguimiento del Protocolo de 
Atención y Actuación ante Casos de Acoso Sexual, entre otras de las 
tantas políticas universitarias centrales de largo aliento con las que 
nos embanderamos.

Otras líneas de trabajo llevadas a cabo durante este período y que 
queremos destacar son la creación de la Unidad de Métodos y Ac-
ceso a Datos, el proceso de autoevaluación institucional, el otorga-
miento de becas para cursos de educación permanente y la discusión 
en torno a la modalidad de conducción de las unidades académicas.

Merece asimismo destacarse el trabajo de quienes nos han re-
presentado en el Consejo durante un contexto de pandemia que, 
además de enfrentar todas las consecuencias de las restricciones 
sanitarias en la gestión de un Servicio Universitario con la magnitud 
del nuestro, tuvieron una prórroga en el período estipulado para las 
representaciones en los ámbitos de conducción de la Universidad. 
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Particularmente queremos saludar aquí a Nadia Almeida y a Gastón 
Duffour, cuyo compromiso con nuestro Servicio merece un recono-
cimiento mucho mayor al que pueda brindarse en estas líneas.

También queremos destacar lo acumulado en la Asamblea del 
Claustro. Aspiramos a hacer de este un espacio que no solamente 
sesione regularmente sino en el que se vuelquen las principales dis-
cusiones de su competencia, más allá de la elección de quien asuma 
el Decanato. Ha sido, efectivamente, un espacio en el cual hemos 
podido 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 con nuestros 
pares docentes y estudiantes.

La Sala de Egresadas y Egresados es y será un espacio abierto 
para quienes quieran acercarse a aportar para seguir construyendo 
ciencias sociales en todo el territorio nacional. Aspiramos a incorpo-
rar las voces de cada estudiante de posgrado —hayan egresado de 
esta u otra institución— así como de las distintas manifestaciones 
de lo que implica ser profesionales de las ciencias sociales, aportes 
ambos indispensables para la de las transformaciones de la Facul-
tad y de la Universidad de la República.

Mensaje de la Agremiación Federal  
de Funcionarios de la Universidad  
de la República

El período 2020-2022 tuvo como principal protagonista a una pro-
blemática de escala planetaria: el COVID-19. Con una pandemia que 
frenó el mundo, la Facultad de Ciencias Sociales no estuvo ajena. 
Esta nueva realidad dejó en evidencia tanto las carencias como las 
virtudes del mundo del trabajo. En este contexto, las/os funciona-
rias/os tuvimos que afrontar nuestras tareas desde una perspectiva 
completamente diferente a lo conocido. 

En concreto, hubo que enfrentar los cambios que generó la virtuali-
dad. Durante casi dos años, las y los funcionarias/os técnicos, admi-
nistrativos y de servicio (TAS) tuvimos que adaptarnos a afrontar las 
labores en condiciones impensadas hasta ese momento. Tanto los 
escalafones administrativos como profesionales encararon las ta-
reas desde sus domicilios, mientras que los escalafones de servicio 
(en particular Vigilancia con la ayuda de Audiovisuales) concurrieron 
sin falta al edificio. Tanto unos como otros tuvieron que adecuar 
sus vidas en función de un nuevo escenario de emergencia sanitaria 
cargado de incertidumbre. 
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Después de un confinamiento tan prolongado como el que tuvi-
mos que soportar, retomar las actividades nos costó a todos. Para 
sobrellevar las secuelas (visibles e invisibles), reencauzar las labores 
y poner en marcha la maquinaria cotidiana, fue necesario mucho 
diálogo y empatía de todas las partes implicadas.

Desde nuestra perspectiva sindical, encontramos que el vínculo con 
los tres órdenes de la Udelar ha sido fluido, tanto en las comisiones 
a las que asistimos como en el relacionamiento con las autorida-
des. En especial, queremos destacar el diálogo permanente entre el 
Decanato de Carmen Midaglia y las mesas representativas que tuvo 
este período en nuestro sindicato de base.

De cara a un futuro no muy alentador en materia de políticas públi-
cas gubernamentales, queremos apelar a mantener estos espacios 
creados, nutriéndolos de aportes de ideas y debates que enriquez-
can la construcción colectiva en pos de una mejora en la calidad del 
trabajo.
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1 .  P o l í t i c a  d e l  D e c a n a t o
El período 2019-2022 estuvo signado por dos grandes imprevis-
tos que, por diferentes motivos y a distintos niveles, condiciona-
ron fuertemente las posibilidades de gestión y acción política del 
Decanato.

Por un lado, el advenimiento de la pandemia de COVID-19 llevó 
a que el 13 de marzo de 2020 el Gobierno declarase el estado de 
emergencia sanitaria nacional, y en consecuencia, la Udelar suspen-
diera las clases presenciales y posteriormente resolviera desarro-
llarlas mediante modalidades remotas. Si el principal objetivo de un 
Servicio Universitario es sostener su enseñanza de grado, el desafío 
fundamental del momento fue, con escasas herramientas, en un 
plazo acotado y en un contexto de extrema incertidumbre, adaptar 
a la virtualidad cursos, mallas curriculares y licenciaturas diseñadas 
casi en su totalidad para la presencialidad. La emergencia sanitaria 
nacional repercutió en toda la comunidad universitaria, ya que el 
funcionariado técnico, administrativo y de servicio (TAS) tampoco 
pudo asistir a trabajar con normalidad y hubo que realizar adapta-
ciones al trabajo remoto. 

Durante casi dos años la Facultad en su conjunto se vio obligada a 
modificar sus procedimientos y funciones pasando a modalidades 
fundamentalmente remotas. Gran parte de la política del Decanato 
durante el período se abocó a sostener los procesos habituales de la 
Facultad en condiciones inéditas. Se desplegaron acciones específi-
cas ante la emergencia sanitaria para poder sostener la enseñanza 

y el funcionamiento del Servicio. Es destacable que en líneas ge-
nerales los engranajes institucionales se pudieron mantener en un 
contexto completamente diferente para el que fueron pensados. 

Por otra parte, existe otro condicionante, que aunque de otras 
características, tuvo fuertes impactos en diversas áreas. El nuevo 
Estatuto del Personal Docente (EPD) estableció nuevas reglas de 
funcionamiento para la carrera docente en la Udelar. El requeri-
miento de su implementación sin recursos adicionales y en plazos 
de tiempo cortos fue un gran desafío del período que coaccionó al 
Decanato a realizar determinadas políticas. Implicó reasignación de 
funciones docentes y ajustes de horas asignadas a funciones, entre 
otras cuestiones, lo que significó transformaciones profundas en la 
estructura de la Facultad. 

Tanto la emergencia sanitaria nacional por la pandemia de CO-
VID-19 como la implementación del nuevo EPD, fueron asuntos 
transversales a este Decanato. Durante este período, nada puede 
pensarse fuera.

De todos modos, más allá de los condicionantes externos, si se 
tuviera que definir la impronta política que ha desplegado el Deca-
nato en el período 2019-2022 a la interna de la Facultad, se podría 
decir que los principios orientadores fueron: una sola FCS y reglas 
de juego transparentes.
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Por un lado, se apostó a pensar la Facultad de forma unificada, 
como un único Servicio Universitario con necesidades, intereses y 
nudos comunes además de aquellos específicos y particulares. Por 
otro lado, se abogó por establecer reglas de juego transparentes, es 
decir, por construir y definir modos de funcionamiento, de actua-
ción y de proceder en el quehacer universitario que sean claros para 
todos los actores. Estas dos nociones, complementarias entre sí, 
sintetizan la apuesta política que el Decanato ha desarrollado en las 
diferentes esferas de inserción y en los distintos espacios de discu-
sión y construcción de la Facultad.

El nuevo procedimiento presupuestal

La apuesta a construir un solo Servicio Universitario con reglas de 
juego únicas y claras, fue el marco orientador de la política presu-
puestal. Se promovió un nuevo procedimiento de discusión presu-
puestal basado en la adecuación a las necesidades y en la genera-
ción de criterios de asignación transparentes.

La impronta del Decanato se transformó en una estampa colectiva 
de la Comisión de Programación Financiera. Allí se logró, por un 
lado, discutir la totalidad del presupuesto de la FCS y, por otro, que 
la discusión se base en propuestas y proyectos elaborados por sus 
actores. El presupuesto se concibió como un instrumento para sa-

tisfacer necesidades y lograr objetivos, y por lo tanto se buscó que 
dichos objetivos sean claros y accesibles. Se promovió que primero 
se definieran las metas y en función de estos propósitos se busque 
la asignación adecuada, y no al revés.

El criterio de distribución histórica del presupuesto, que marcaba 
que la proporción asignada a las unidades al momento de fundar la 
Facultad se debía repetir en los incrementos presupuestales, fue 
problematizado y se logró, en primer término, abrir el debate pre-
supuestal, y en segundo término, generar una lógica de asignación 
presupuestal de acuerdo a propuestas y necesidades.

La modificación en la forma de discutir el presupuesto en la Facul-
tad fue uno de los principales cambios del período. La nueva lógica 
incentiva la planificación y busca evitar la discrecionalidad. Con esta 
política no se busca indicar lo que se debe hacer, sino que lo que se 
va a hacer quede claro, promoviendo la transparencia de los fines 
y la democratización de la información. Como el cambio promueve 
una lógica muy diferente de pensamiento presupuestal y de pro-
yección financiera de los actores de la FCS, las transformaciones 
continuarán adecuándose con el tiempo.



23

facultad de ciencias sociales   universidad de la república

Innovaciones institucionales

En consonancia con el principio de concebir a la FCS como un único 
Servicio y de construir reglas de funcionamiento claras, el Decanato 
procuró generar un entramado institucional acorde a sus demandas. 
En este período se apostó por la creatividad institucional para re-
fundar espacios estancos en la estructura de la Facultad, y en este 
sentido es que se desplegaron determinadas innovaciones institu-
cionales sobre todo dirigidas hacia algunas unidades dependientes 
del Decanato.

Reconversión del Banco de Datos en la Unidad de Métodos y 
Acceso a Datos: El Banco de Datos era una unidad dependiente del 
Decanato que brindaba un servicio de carácter técnico y pretendía 
cumplir funciones de apoyo a la investigación a través del procesa-
miento y el almacenamiento de datos cuantitativos y cualitativos. 
Se funda en los primeros años de existencia de la Facultad, cuando 
la recolección y reposición de información secundaria no estaba tan 
extendida dentro de las unidades académicas como puede estarlo 
en el presente. 

Sin embargo, su escasa utilización por parte de los equipos de inves-
tigación puso en cuestión su razón de ser. El Decanato planteó refun-
dar dicho espacio en la actual Unidad de Métodos y Acceso a Datos 
(UMAD) con el horizonte de transformarlo en una usina de pensamien-
to y conocimiento en materia metodológica y de acceso a datos. 

En este sentido, se habilitó a la UMAD para el manejo y la sistema-
tización de bases de información que fortalezcan la investigación 
de la Facultad. También se permitió la realización de convenios de 
trabajo con entidades públicas, como la Institución Nacional de 
Derechos Humanos o el Ministerio de Desarrollo Social. Además, 
se pretende que opere en funciones de apoyo metodológico para 
poder proveer cursos especializados, ofreciendo optativas metodo-
lógicas para la enseñanza de grado y fundamentalmente apoyando 
la enseñanza de posgrados, donde existen especializaciones que no 
cuentan con asignaturas propias. 

Se buscó que la UMAD sea un espacio institucional que esté traba-
jando en métodos y acceso a datos, y que efectivamente se pueda 
proyectar una carrera docente desde dichas especializaciones. 
Con su creación se pretendió trascender el uso del espacio como 
mero repositorio de información y se intentó generar un espacio de 
diálogo transversal en clave de métodos, más allá del trabajo de las 
propias unidades académicas en esta materia.
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Actualmente la unidad ha crecido y cuenta con un cuerpo de do-
centes especializados en bases de información e involucrados en 
cursos de educación permanente. 

Creación de la Unidad de Gestión Edilicia: Los lineamientos políti-
cos generales referidos a pensar a la Facultad como un sólo Servicio 
Universitario y apuntar a la transparencia también se ven aplicados 
a los aspectos edilicios. Un hito reciente en este sentido fue la crea-
ción de la Unidad de Gestión Edilicia (UGE). 

Esta unidad tiene la misión de diseñar, proyectar, dirigir, ejecutar, 
controlar y evaluar los planes y programas referidos a las obras y el 
mantenimiento de la planta física de la FCS.

El objetivo de esta iniciativa fue promover la profesionalización de 
un espacio que únicamente se aboque a la coordinación de la gestión 
material del edificio, para contribuir a la conservación, el desarrollo y 
el mantenimiento de las instalaciones y por consiguiente, garantizar 
un adecuado funcionamiento de las actividades que en ella tienen 
lugar.

1 Escalafón R, Dirección General de Personal. Disponible en: https://dgp.udelar.edu.uy/cargos-y-compensaciones/estructura-de-cargos-y-compensaciones/escalafon-r 

2 Guía para realizar la «transformación» de cargos docentes en el Escalafón R, en el marco de la implementación del Título I del nuevo Estatuto del Personal Docente. Udelar. Disponible en:  
 https://udelar.edu.uy/portal/wp-content/uploads/sites/48/2021/03/Dist.-984.20.pdf 

Readecuación de cargos en unidades dependientes del Decanato: 
En este período se continuó el camino iniciado anteriormente para 
la readecuación de los cargos docentes al Escalafón R en unidades 
dependientes del Decanato. Este escalafón abarca de forma amplia 
los cargos sujetos a renovación permanente de conocimientos 
técnicos1. Estos cambios se enmarcan en el proceso de adecuación 
de cargos previsto por el nuevo EPD, el cual pretende regularizar las 
situaciones en las que existen cargos docentes para la realización 
de tareas no docentes. 

Con este objetivo se elaboró un procedimiento de «transformación» 
de cargos docentes al Escalafón R, sin que este cambio contraiga 
perjuicios para la Universidad ni para las personas implicadas que 
realizan tareas necesarias para el adecuado funcionamiento de la 
institución2. 

Se transformaron cargos de la Unidad de Servicios Informáti-
cos (USI) y la Unidad de Comunicación y Publicaciones (UCyP). La 
reestructuración de estos cargos implicó avanzar en su profesiona-
lización, reconociendo la especificidad de sus funciones: son tareas 
no docentes pero que requieren una renovación permanente de 
conocimientos técnicos. La repentina necesidad de implementación 
del nuevo EPD aceleró los tiempos de un proceso de unificación 

https://dgp.udelar.edu.uy/cargos-y-compensaciones/estructura-de-cargos-y-compensaciones/escalafon-r
https://udelar.edu.uy/portal/wp-content/uploads/sites/48/2021/03/Dist.-984.20.pdf
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iniciado por el Decanato que, aunque aún no finalizó, apuntó a con-
solidar cambios que permitan mejorar la coherencia de la estructura 
institucional de la Facultad.

Política de género

Centro de Recreación y Cuidados: El programa del Decanato pre-
veía el desarrollo de un espacio de recreación y cuidados dirigido 
a satisfacer la demanda de estudiantes, egresados/as, docentes y 
funcionariado TAS. El objetivo era otorgar un servicio que funcio-
nara en el horario de mayor cantidad de clases, a contraturno de 
la educación formal, y en donde no suele existir una respuesta de 
cuidados estatal ni del mercado, es decir, de 17 a 22 horas.

Para la implementación del servicio se contrató a la cooperativa 
de trabajo Homoludens, integrada por un equipo multidisciplinario 
especializado en realizar propuestas y proyectos lúdico-recreativos. 
El desarrollo de su trabajo y la calidad del servicio brindado ha sido 
valorado muy positivamente. Quienes utilizan el espacio valoran 
especialmente el vínculo entre niños/as y educadores, la comunica-
ción entre adultos/as y coordinadora, y el equipamiento y la higiene 
del lugar.

Para el desarrollo de esta política de cuidados se realizó una impor-
tante inversión en infraestructura y adecuación de espacios. El ex 
salón D1 fue especialmente acondicionado con este fin y los baños 
del primer piso se reformaron para que sean accesibles para niños 
y niñas.

El Centro de Recreación y Cuidados (CRC) tuvo su apertura en 
setiembre de 2019, y durante el primer semestre de funcionamien-
to, participaron 59 niños/as de 3 a 12 años en total, 20 asistiendo 
asiduamente. Con el advenimiento de la pandemia en 2020, el 
servicio sufrió modificaciones, virando a una estrategia de activi-
dades recreativas y lúdicas en modalidad virtual y gestionando una 
biblioteca itinerante. Tras un proceso de exploración y esfuerzo 
colectivo, para el segundo semestre de 2020 la Facultad decidió que 
el servicio se brindara también para el funcionariado docente y TAS 
que se encontrara a no más de 10 minutos de distancia. 

En la actualidad el CRC brinda atención presencial gratuita a la 
comunidad de FCS y de los Servicios Universitarios cercanos, cons-
tituyéndose como el único servicio de cuidados abierto de forma 
permanente en toda la Udelar. Quienes hicieron uso del CRC evalúan 
que la asistencia de sus hijos/as al espacio ha mejorado la organiza-
ción familiar de los cuidados y ha facilitado la posibilidad de trabajar 
o estudiar, o incluso de tomar decisiones respecto a la inscripción 
a cursos de posgrados. Todo esto refuerza la pertinencia de contar 
con un centro de estas características en la Facultad.
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Política contra el acoso y la discriminación: Dando continuidad a 
una línea de trabajo del período anterior, en 2020 se contrata a una 
referente en temas de acoso sexual para la Facultad. Esta referen-
cia técnica trabaja en atender, orientar, sensibilizar y actuar como 
fuente de consulta en lo relativo a violencia de género, acoso sexual 
y discriminación.

A su vez, en conjunto con la Comisión de Género y Diversidad Sexual 
y el Comité de Calidad con Equidad de Género, se elaboró el Proto-
colo de Atención y Actuación ante Casos de Acoso Sexual. Lanzado 
el 25 de noviembre de 2020 otorga un marco institucional al trata-
miento de casos de acoso sexual que se den en el ámbito de la FCS 
y, a su vez, traza una hoja de ruta para la atención a situaciones de 
desigualdad y discriminación por motivos de género.

El protocolo establece ciertos principios y garantías a seguir du-
rante el proceso de atención y actuación en situaciones de acoso, 
como son la reserva y la confidencialidad de los datos aportados, la 
celeridad del proceso, la prevención de represalias para resguardar 
a personas denunciantes y testigos de potenciales consecuencias 
negativas y la no revictimización de las personas denunciantes. Por 
otro lado, es la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discrimina-
ción el organismo que recepciona la denuncia correspondiente, sea 
directamente o luego del debido proceso con la referente técnica en 
acoso sexual de la Facultad.3

3 Protocolo de Atención y Actuación ante Casos de Acoso Sexual. Disponible en: https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/06/Protocolo_folleto-1.pdf 

Esta línea de trabajo ha colocado a la FCS como el segundo Servi-
cio en contar con una referente en temas de acoso y en tener un 
protocolo de atención y actuación, lo cual se enmarca dentro de la 
orientación central trazada por la Udelar en este Rectorado. En la 
Facultad, la política ha implicado el acompañamiento y orientación 
en denuncias de acoso, la realización de talleres de sensibilización y 
la coordinación con un equipo técnico a nivel central. 

En suma, este Decanato ha tenido una fuerte presencia en los espa-
cios de representación cogobernada en los que se aborda la temática 
de género, proponiendo líneas de trabajo y construyendo agenda. 
Tanto la creación del Centro de Recreación y Cuidados como la polí-
tica contra el acoso y la discriminación, buscan garantizar efectiva-
mente el derecho a la educación y el derecho al trabajo en un lugar 
seguro. Son políticas que pretenden reconocer las prácticas sistemá-
ticas de expulsión que se dan en la Facultad para poder combatirlas, 
generar lugares menos hostiles para estudiar o trabajar y construir 
trayectorias realmente sostenibles en la Universidad.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/06/Protocolo_folleto-1.pdf
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2 . A d m i n i s t r a c i ó n  f i n a n c i e r a
y  e j e c u c i ó n  p r e s u p u e s t a l
Nueva impronta para la discusión 
presupuestal

Desde el inicio de este período, el Decanato tuvo como objeti-
vo introducir modificaciones en la gestión del presupuesto de la 
Facultad. Esto planteaba un desafío importante porque implicaba 
modificar la forma en que históricamente se asignaban los recursos, 
que databa desde la creación misma del Servicio.

El marco orientador del Decanato para la política financiera se 
basó en apostar a construir un Servicio unificado, con una gestión 
eficiente de los recursos y reglas de funcionamiento transparentes. 
Este principio político se puso en práctica a la hora de discutir el 
presupuesto de la Facultad, lo cual condensó como una impronta 
colectiva en la Comisión de Programación Financiera, siendo reafir-
mada por todos sus actores.

Las orientaciones que han desarrollado tanto la Comisión de Pro-
gramación Financiera como el Consejo de Facultad promovieron la 
construcción de un presupuesto centralizado y distribuído en base 
a proyectos. El nuevo procedimiento presupuestal implica consi-
derar objetivos estratégicos y específicos al momento de asignar 
los recursos, supone incentivos a la planificación para las unidades 
académicas (UA), y es una apuesta a la transparencia dado que la 

información es consistentemente puesta a disposición en la Comi-
sión de Programación Financiera para la consideración de todos los 
actores involucrados.

En concreto, existieron tres insumos básicos con los que contó la 
Comisión de Programación Financiera para trabajar y viabilizar el 
acuerdo en el nuevo procedimiento presupuestal. En primer lugar, 
la información de Contaduría referida a recursos ya destinados por 
parte de las UA para mantener los equipos docentes. En segundo 
lugar, las planillas de docentes y cursos (PDC) que brindan informa-
ción sustantiva sobre la función de enseñanza de dichos equipos. 
En tercer lugar, los documentos de planes o proyectos donde las UA 
plantean necesidades presupuestales para los asuntos que hasta el 
momento no contaban con una reserva en las planillas de Contadu-
ría. Para uniformizar el procedimiento, se elaboró un formulario tipo 
que los órdenes y las UA utilizaron para completar con las solicitu-
des.

De este modo, se llegó a la siguiente distribución presupuestal en el 
rubro docente (gráfico 1) de acuerdo a la apertura presupuestal del 
último año del período. Lo que en el gráfico se nombra como «Uni-
dades Centrales» corresponde al presupuesto asignado a: Unidad 
de Asesoramiento y Evaluación (UAE), Unidad de Servicios Informá-
ticos (USI), Unidad de Extensión y Actividades en el Medio (UEAM), 
Unidad de Comunicación y Publicaciones (UCyP) y al Decanato y sus 
respectivas responsabilidades.
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Gráfico 1 - Distribución del presupuesto docente asignado según apertura 
presupuestal 2022.

Unidades Centrales

Fondos Ciclo Inicial

Doctorado

Desarrollo

Unidad Multidisciplinaria

Ciencia Política

Economía

Trabajo Social

Sociología

19,34%

17,18%

17,06%
15,76%

10,53%

2%

0,51% 4,82%

12,80%

Fuente: elaboración propia en base a información del Departamento de Contaduría

Para poder cambiar efectivamente la lógica de discusión presupues-
tal era necesario contar con información relevante, y las PDC son 
un claro ejemplo en este sentido. Estas planillas muestran las horas 
dedicadas a cursos por parte del personal docente, funcionando 
como una aproximación al costeo de la enseñanza. Este instrumen-
to permitió conocer cuántas horas de su carga horaria le destina 
un/a docente a dar clase, así como construir indicadores como el 
costo por estudiante inscripto según la licenciatura. Los insumos 
proporcionados por las PDC sirvieron como diagnóstico y posibilita-

4 Resolución n.° 16 del Consejo Directivo Central del 08/02/2011.

ron la toma de decisiones fundadas para la enseñanza. La existencia 
de información nítida y pertinente habilitó definitivamente otra 
forma de discutir el presupuesto en la FCS.

Consolidación de fondos  
del Ciclo Inicial

A más de diez años de aprobada la partida de fondos del Nuevo Plan 
de Estudios (NPE)4, el Consejo de la Facultad resolvió consolidar 
estos recursos a fines de 2021. Su destino se orientaba a financiar 
aquellas actividades que justificaron el cambio del plan de estu-
dios: la Licenciatura en Desarrollo (LED), los proyectos integrales de 
Trabajo Social (TS) y el Ciclo Inicial. Para formular la consolidación 
se buscó respetar el espíritu de los acuerdos generados entre los 
órdenes para el NPE. 

Este mecanismo va en la dirección de efectivizar los cargos que 
tengan horas financiadas por esta partida. La falta de consolida-
ción de estos recursos restringía las contrataciones por más de un 
año, lo que impedía la proyección de la carrera docente de aquellas 
personas que ocupaban cargos financiados por dicha partida. La 



29

facultad de ciencias sociales   universidad de la república

consolidación permite, por ejemplo, que las horas de enseñanza 
dedicadas al Ciclo Inicial por parte de estos cargos puedan contabi-
lizarse para la presentación al Régimen de Dedicación Total, o que 
puedan realizarse extensiones horarias para otras actividades en 
base a estos cargos.

En concreto, el Consejo aprobó transformar los fondos del NPE en el 
Fondo Ciclo Inicial (FCI), asignando el crédito que componía el NPE al 
FCI, salvo la proporción de ellos que financia docentes de proyectos 
integrales de TS y el presupuesto consolidado de la LED. Los FCI 
sólo podrán utilizarse para financiar cargos docentes y extensiones 
horarias para el cumplimiento de la función de enseñanza en los 
cursos del Ciclo Inicial obligatorios, electivos y optativos. Se prevé 
que la gestión de dichos fondos sea resorte de la Coordinación del 
Ciclo Inicial, con la aprobación de la Comisión Coordinadora del Ciclo 
Inicial. De todos modos, el FCI aún es un desafío para la Facultad ya 
que resta establecer las competencias y condiciones de su gestión.

5 Resolución n.° 04 del Consejo Directivo Central del 03/08/2021.

Ejecución del fondo incremental

En este período existió un solo crédito incremental para los Servi-
cios Universitarios5, que aprobó el Consejo Directivo Central (CDC) 
de la Udelar a partir de la reasignación de diversas partidas. Para 
su distribución en la Facultad se siguieron los mismos lineamientos 
y procedimientos que para las aperturas presupuestales, en con-
sonancia con la orientación política de apostar a construir una sola 
Facultad, con necesidades y objetivos comunes.

Las prioridades al asignar este fondo incremental fueron la ense-
ñanza de grado y las adecuaciones al nuevo Estatuto del Personal 
Docente (EPD). Esta fue una decisión enmarcada en una política 
general de la FCS de compromiso con la función de enseñanza, en el 
marco de la aprobación del Plan de Acción para la Enseñanza 2020-
2023. Los fondos se utilizaron para cumplir con el cupo máximo 
de 100 estudiantes por grupo práctico o teórico-práctico del Ciclo 
Inicial y del Ciclo Avanzado; agregar una quinta opción para los pro-
yectos integrales (PI) de la Licenciatura en Trabajo Social, y financiar 
unidades curriculares optativas que permitan ampliar la oferta de 
grado e incorporar la función de enseñanza a docentes de unidades 
dependientes del Decanato. Asimismo, los fondos se destinaron a 
adecuar los cargos docentes a los parámetros horarios y a las car-
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gas horarias por funciones según el nuevo EPD, garantizando para 
ambos casos el mantenimiento de las horas dedicadas a la función 
de enseñanza.

De este modo, como se puede ver en la tabla 1, el 58,6% de los 
fondos se destinaron a la enseñanza y el 41,4% a la adecuaciones al 
nuevo EPD. Las asignaciones se realizaron con una lógica de Servi-
cio, pensando en las necesidades generales de la Facultad. 

Tabla 1 - Destino del crédito incremental asignado a FCS 

Enseñanza
1.1 Cupo 100 3.260.269 32,5%
1.2 5to PI 1.992.789 19,9%
1.3 Optativas CI 621.472 6,2%

Total enseñanza 5.874.530 58,6%

Adecuaciones EPD
2.1 Ajustes horas 405.116 4%
2.2 Ajustes funciones 3.744.335 37,4%

Total adecuaciones EDP 4.149.451 41,4%
Total fondo incremental 10.023.981 100%

Acciones ante la emergencia sanitaria

Un gran condicionante que transversaliza el período fue el estado 
de emergencia sanitaria a nivel nacional suscitado a partir del ad-
venimiento de la pandemia de COVID-19 en el país. En este sentido, 
se desplegaron esfuerzos presupuestales específicos para poder 
sostener los procesos de enseñanza y garantizar el funcionamiento 
de la Facultad en condiciones sanitarias adecuadas.

Se realizaron inversiones específicas para adecuar las condiciones 
de trabajo del funcionariado TAS, como la compra de mamparas 
para todos los espacios de atención al público, barbijos y másca-
ras para todo el personal, alcohol en gel para todos los espacios, 
alfombra sanitaria y termómetros para control de temperatura 
corporal en el ingreso al edificio, entre otras. Asimismo, se reali-
zaron inversiones en equipamiento para garantizar el desarrollo 
de la enseñanza remota de emergencia, tales como la compra de 
licencias Zoom para los cursos y la compra de equipos móviles con 
PC y cámara, plausibles de ser trasladado a cualquier espacio de 
FCS, que además significaron una mejora tecnológica respecto a las 
anteriores salas de videoconferencia.

Además, en 2020 y 2021 se realizaron pagos de compensacio-
nes para docentes de FCS por trabajo extra en virtualidad y por 
sobrecarga de cuidados en contexto de pandemia. Por un lado, 
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la resolución n.° 7 del Consejo Directivo Central del 09/07/2020 
habilitó a los Servicios Universitarios a otorgar extensiones horarias 
a docentes debido al aumento de la carga de trabajo a causa del 
pasaje forzoso de los cursos a la virtualidad. En vistas de esto, en 
el año 2020 la Facultad decidió conceder extensiones horarias por 
tres meses para docentes grado 1 y 2 de los cuatro cursos obliga-
torios del primer semestre del Ciclo Inicial —los más masivos —. 
Los criterios planteados a nivel central se ampliaron y se sumaron 
recursos propios para lograr una mayor cobertura de la compensa-
ción por virtualidad, financiando extensiones para 17 docentes.

Por otro lado, para el 2021 se otorgó un bono de compensación 
destinado a docentes que hayan tenido una sobrecarga de cuidados 
debido a la emergencia sanitaria, según los criterios establecidos 
por el grupo de trabajo sobre cuidados del Departamento de Socio-
logía. De este modo, tras un proceso de evaluación de formularios 
realizada por dicho grupo de trabajo en conjunto con el Decanato, 
finalmente se otorgó el bono de cuidados a 32 docentes de la FCS 
—equivalente a un grado 2, 10 horas, con plazos entre 1 mes y 
medio y 3 meses—. 

6 Informe de Autoevaluación Institucional en FCS. Volumen VIII: Infraestructura y biblioteca. FCS, 2020.

Infraestructura

Entre las obras e inversiones edilicias más relevantes del período, 
se destacan: la creación de la sala de informática en el tercer piso, 
equipada con 32 computadoras y una capacidad para 65 personas 
usuarias; el recambio de servidores, que posibilita mayor soporte 
informático y funciona como respaldo en situaciones de accidente; 
el cambio del wifi que mejora la conectividad, el ancho de banda y la 
estabilidad del internet; las modificaciones en la instalación eléc-
trica de los pisos 4, 5 y 6; la construcción del Centro de Recreación 
y Cuidados (CRC) en el primer piso; y las reformas en los servicios 
higiénicos del mismo piso, para garantizar baños inclusivos y acce-
sibles para las infancias.

Cabe destacar las valoraciones positivas de los actores de la FCS 
sobre la infraestructura edilicia, plasmadas en el Informe de Autoe-
valuación Institucional6, donde se remarca la calidad del edificio y el 
equipamiento disponible. A su vez, se resalta la pertinencia de las 
reformas llevadas a cabo, gran parte realizadas en función de las 
necesidades detectadas.
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Por su parte, se espera que la Unidad de Gestión Edilicia (UGE), 
creada en este período, pueda asumir la coordinación de la gestión 
material de la planta física de la Facultad, para apoyar el desarro-
llo, la proyección y el mantenimiento de las instalaciones. A su vez, 
actualmente la Comisión de Edificio y Obras tiene por delante el 
desafío de pensar un plan de obras de mediano y largo plazo, que 
permita repensar las necesidades de infraestructura para estable-
cer prioridades y realizar proyecciones. 
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3 . E n s e ñ a n z a
La oferta académica de grado de nuestra Facultad abarca cinco 
licenciaturas y una tecnicatura. Las licenciaturas en Ciencia Política, 
Desarrollo y Sociología se desarrollan en la sede de Montevideo; la 
licenciatura en Trabajo Social en Montevideo y en el Centro Univer-
sitario Regional (CENUR) del Litoral Norte en Salto; la Licenciatura 
en Ciencias Sociales en Salto; y la Tecnicatura en Desarrollo Regio-
nal Sustentable (TED) en la sede de Tacuarembó del CENUR Nores-
te. La duración de las licenciaturas es de cuatro años (360 créditos 
cada una), mientras que la TED dura tres años (con 270 créditos). 

Como puede verse en la tabla 2, el mayor número de inscripciones 
en las carreras de grado así como el mayor número de egresos, 
se registró en el año 2021. Cabe recordar que debido a que todas 
las licenciaturas se estructuran en un Ciclo Inicial común y un Ciclo 
Avanzado específico según cada oferta, los ingresos a las carreras 
significan el ingreso al Ciclo Avanzado de cada licenciatura, y no el 
ingreso al Servicio. A su vez, el número de egresos del 2022 solo 
abarca hasta el mes de octubre.

Tabla 2 - Oferta académica de grado de la Facultad de Ciencias Sociales

OFERTA 2019 2020 2021 2022
GRADO Inscriptos Egresados Inscriptos Egresados Inscriptos Egresados Inscriptos Egresados

Ciclo Inicial
Ciclo Inicial (Montevideo) 1144 – 1255 – 1594 – 900 –
Ciclo Inicial (CENUR-LN) 97 – 93 – 126 – 97 –

Licenciatura

Sociología 78 33 99 23 90 32 86 21
Trabajo Social (Montevideo) 223 105 283 73 348 121 280 85
Trabajo Social (CENUR-LN) 56 22 38 18 52 23 8 11
Ciencia Política 60 9 86 22 111 20 58 8
Desarrollo 41 12 38 16 61 6 42 4
Ciencias Sociales (CENUR-LN) 10 5 13 6 16 1 - 2

Tecnicatura Desarrollo Regional Sustentable (CENUR-Noreste) 19 3 23 3 31 1 11 3
TOTAL 1728 189 1928 161 2429 204 1482 134

Fuente: DAE de FCS, SeCIU y Bedelía Sede Tacuarembó del CENUR Noreste
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Plan de Acción 2020-2023 para  
el Desarrollo de la Enseñanza en FCS

El Plan de Acción 2020-2023 para el Desarrollo de la Enseñanza en 
FCS es el marco orientador de la política de enseñanza del período7. 
Surge en 2019 a partir de los resultados y recomendaciones de la 
evaluación del Plan de Estudios 20098 con el objetivo de construir 
un modelo de enseñanza pertinente e inclusivo, con el eje del desa-
rrollo curricular puesto en la trayectoria estudiantil. 

Fue diseñado a partir de un proceso de discusión de seis meses 
que convocó a los actores de la comunidad educativa de la FCS, 
donde se sentaron las bases de la planificación institucional de la 
enseñanza y se construyeron acuerdos fundamentales organizados 
en 11 objetivos, 48 líneas de acción y 42 productos a concretar. El 
documento plasma una hoja de ruta de mejoras para la enseñanza, 
otorgando responsabilidades institucionales y trazando los horizon-
tes temporales de ejecución.

7 Aprobado por resolución n.°3146 del Consejo de la FCS de fecha 12/12/2019 y resolución n.°1904 del Consejo de la FCS de fecha 02/09/2021.

8 El Informe de la Evaluación del Plan de Estudios 2009 fue aprobado por resolución n.° 2119 del Consejo de la FCS de fecha 04/10/2018.

Objetivos del Plan de Acción 2020-2023 para el Desarrollo 
de la Enseñanza en FCS

1. Definir y explicitar perfiles teóricos estudiantiles (ingreso y egreso).
2. Instalar la evaluación inicial para estudiantes al ingreso a la FCS.
3. Adecuar de forma periódica la oferta curricular en función de los

perfiles y la evaluación de los módulos.
4. Elaborar un conjunto de trayectorias sugeridas para cada una de las

licenciaturas de la FCS.
5. Garantizar el acompañamiento en la etapa final de las carreras,

mediante dispositivos que apunten a la integración de contenidos y
habilidades obtenidas durante la trayectoria.

6. Generar un espacio institucional para el vínculo, seguimiento y apoyo
de los egresados y egresadas.

7. Definir orientaciones pedagógicas para la realización de las prácticas
de enseñanza.

8. Establecer una estrategia institucional para la formación docente y
la discusión pedagógica en la FCS.

9. Ampliar el reconocimiento de la función docente de enseñanza en
FCS en las dimensiones económica, académica e institucional.

10. Mejorar la gestión académica y administrativa de la enseñanza.
11. Fortalecer la producción de información sobre enseñanza.
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La estrategia propuesta por el Decanato y la UAE de elaborar el plan 
de mejoras para la enseñanza a partir del análisis de las recomen-
daciones de la evaluación del Plan de Estudios, constituye una 
fortaleza institucional en la medida en que permite trazar una línea 
de continuidad en la política de enseñanza respecto a los anteriores 
períodos de gestión. El Plan de Acción para la Enseñanza transver-
saliza prácticamente todas las acciones y políticas en la materia 
realizadas en este período.

La enseñanza en el contexto 
de pandemia

El advenimiento de la pandemia por COVID-19 y las restricciones a 
la movilidad debido al estado de emergencia sanitaria decretado en 
el país el 13 de marzo de 2020, significó la migración forzada hacia 
la enseñanza mediada por tecnologías, mediante los recursos digi-
tales que proporcionó la Udelar y la FCS. Parte de la política de en-
señanza de la Facultad en este período se basó en establecer cómo 
hacer esa adaptación, con todas sus implicancias: qué recursos 
existían para hacerlo, qué desafíos se presentaban, qué recursos 
se podían poner a disposición de los equipos docentes y del estu-

diantado para sostener el cambio, cómo adaptar la oferta educativa, 
cómo asesorar a los equipos docentes para evaluar los procesos de 
aprendizaje, entre otras. 

Se llevaron a cabo procesos excepcionales para contemplar la adap-
tación inmediata a las nuevas condiciones de existencia, y mantener 
la continuidad de la totalidad de los cursos iniciados en modalidad 
presencial. Por ejemplo, para el primer semestre de 2020 se dia-
gramó una estrategia de evaluación excepcional con la modalidad 
prevista (modalidad A) y, además, una modalidad alternativa (mo-
dalidad B) con una prueba final que buscaba contemplar aquellas 
situaciones donde por motivos circunstanciales a la pandemia el 
cursado de un estudiante se hubiera interrumpido.

La enseñanza en el 2020 se puede calificar como enseñanza remota 
de emergencia. En términos académicos, era en extremo dificultoso 
adaptar en tan escaso tiempo un curso presencial a la virtualidad de 
una buena forma. Los cursos no estaban curricularmente pensados 
para la virtualidad, el cuerpo docente tampoco estaba preparado 
para trabajar en esos términos y el estudiantado tampoco tenía las 
condiciones para cursar. Por esto es pertinente diferenciar con-
ceptualmente esta situación ad hoc de la pandemia, donde existe 
un pasaje forzoso a la enseñanza remota, de la enseñanza virtual 
propiamente dicha.
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Para el año 2021 la enseñanza se planificó en base a dos esce-
narios: el retorno paulatino a la presencialidad, con restricciones; 
y la enseñanza remota de emergencia. Finalmente, a partir de las 
resoluciones adoptadas por Rectorado a inicios del año, se definió 
la modalidad de enseñanza como preponderantemente remota, con 
excepción de algunos cursos que por sus características académicas 
se implementaron con modalidades presenciales. 

Plan piloto de virtualidad

En 2021 se crea una subcomisión asesora de la Comisión de Ense-
ñanza, denominada Enseñanza Postpandemia, para trabajar en una 
propuesta de retorno a la presencialidad. La subcomisión desarrolló 
un plan de corto plazo y un plan de mediano plazo que fueron apro-
bados por el Consejo9. 

El plan de corto plazo consistía en crear un plan piloto de virtualidad 
para el 2022, donde los equipos docentes voluntariamente se pos-
tulaban y la UAE los asesoraba para definir qué tipo de actividades 
de enseñanza configuraban un curso virtual y cuáles significaban 
simplemente el traslado forzoso de lo presencial a lo remoto. 

9 Aprobado por resolución n.° 2574 del Consejo de la FCS de fecha 18/11/2021 y resolución n.° 2848 del Consejo de la FCS de fecha 16/12/2021.

10 El estudiantado privado de libertad o en contexto de encierro y el estudiantado con movilidad reducida por situación de discapacidad, eran dos de los perfiles definidos en el plan piloto para asegurar 
su cursado en modalidad virtual o semipresencial. Además, existían otros tres perfiles entre los que se distribuía el resto de los cupos disponibles: estudiantes con personas dependientes a cargo, estu-
diantes que vivieran fuera del Área Metropolitana de Montevideo y estudiantes que por situaciones laborales particulares no pudieran asistir a los cursos.

La Facultad estableció que la modalidad de cursado a nivel de grado 
para 2022 sería preponderantemente presencial y habilitó modali-
dades de enseñanza virtuales o semipresenciales mediante el plan 
piloto. Teniendo en cuenta que el estudiantado había transitado 
dos años con una oferta remota casi en su totalidad, el objetivo fue 
amortiguar el cambio radical para las trayectorias estudiantiles que 
implicaba la implementación de la modalidad de cursado presencial, 
y retener de esta forma al estudiantado, a la vez que se cuidaba la 
calidad académica de la oferta.

De este modo, para algunas asignaturas, además de horarios en 
modalidad presencial, se ofrecieron horarios de cursado virtuales o 
semipresenciales dirigidos a determinados grupos estudiantiles10. 
Se aseguró que todos los cursos del Ciclo Inicial contaran con alguna 
opción virtual o semipresencial en el primer semestre, y en la ma-
yoría de los cursos del segundo semestre. Por otro lado, se imple-
mentaron propuestas con modalidades virtuales o semipresenciales 
en al menos uno de los cursos de cada ciclo avanzado. A su vez, se 
definió la evaluación del plan piloto a cargo de docentes del Depar-
tamento de Economía y la UAE. 



37

facultad de ciencias sociales   universidad de la república

Por otro lado, para el mediano plazo se definió la necesidad de 
iniciar una discusión político-institucional sobre la incorporación 
de modalidades complementarias a la presencialidad a la oferta 
estable de enseñanza de FCS. Para ello, se planteó la necesidad de 
reconocer las experiencias y posicionamientos previos a la pande-
mia que ya tenía la FCS, referidas a la implementación de moda-
lidades semipresenciales de cursado en el grado y el posgrado; y 
establecer estrategias de debate institucional que incluya a todos 
los colectivos involucrados. La Comisión de Enseñanza se encuentra 
elaborando una propuesta para que sea considerada por el Consejo.

Digitalización de los procesos de enseñanza

La enseñanza remota de emergencia desarrollada a partir del ad-
venimiento de la pandemia por COVID-19 al país, agilizó la digitali-
zación de algunos procesos y funcionamientos de enseñanza. Las 
actas electrónicas de los cursos, que figuraban como una de las 
líneas del Plan de Acción 2020-2023, se implementaron en este 
período a partir de la elaboración de planillas digitales creadas por 
el Decanato que sustituyen las actas en papel. 

Previo a la pandemia la Udelar venía desarrollando una línea de 
digitalización de los procesos administrativos de la enseñanza, que 
permitió sortear de una buena forma muchas dificultades que se 
presentaron frente a la restricción de la movilidad. Es el caso del 

nuevo Sistema de Gestión Administrativa de la Enseñanza (SGAE) 
que utilizan las bedelías, que habilitó a los estudiantes a obtener su 
propia escolaridad autenticada de forma digital. 

A partir del segundo semestre de 2020, las inscripciones de ingre-
so a la Universidad comenzaron a ser virtuales, lo cuál implicó el 
desafío de adaptar el proceso de ingreso a la Udelar, sin la acredita-
ción de la identidad del estudiante y la entrega de documentación 
presencial en una oficina. 

La FCS, junto con todos los Servicios de la Udelar, debió adaptar 
sus procedimientos a los lineamientos definidos por Rectorado y el 
Servicio Central de Informática de la Udelar (SeCIU) para garantizar 
la continuidad de las inscripciones. Se establecieron nuevas funcio-
nalidades en el SGAE que permitieron la preinscripción virtual, con la 
posterior validación de la documentación en forma presencial. Esto 
implicó un desafío de coordinación para todos los equipos de la FCS 
vinculados a la gestión de las inscripciones de ingreso, donde jugó 
un papel fundamental la coordinación entre el Departamento de Ad-
ministración de la Enseñanza (DAE), la Bedelía de Grado, la Unidad 
de Comunicación y Publicaciones (UCyP), el equipo de InfoEstudian-
tes de la UAE y el Decanato para comunicar a los estudiantes los 
nuevos procedimientos. 

Asimismo, el contexto de enseñanza remota de emergencia per-
mitió avanzar en la implementación de la movilidad horizontal de 
los estudiantes dentro de los cursos ofrecidos por el Área Social y 
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Artística (ASA), y la incorporación de la movilidad horizontal entre 
las tres áreas de la Udelar (incorporando al Área de Tecnologías y 
Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat y al Área Ciencias de la Salud), 
así como un aumento en la oferta de y hacia los centros universita-
rios regionales Litoral Norte, Noreste y Este de la Udelar. Por otro 
lado, se implementaron propedéuticos dirigidos a las generaciones 
de ingreso 2021 y 2022. En ambos procesos, la FCS jugó un papel 
importante en el diseño y planificación de estas actividades a través 
del involucramiento en la Comisión de Movilidad Horizontal del ASA.

Prevención de plagio y promoción de buenas prácticas 
académicas

A partir de la implementación de la enseñanza remota de emer-
gencia provocada por la pandemia de COVID-19, surgió una línea 
de trabajo para abordar la responsabilidad estudiantil respecto a la 
producción académica. La Comisión de Enseñanza creó un subgru-
po específico sobre competencias comunicativas y prevención del 
plagio, encargado de estudiar estrategias para mejorar las habili-
dades de comprensión lectura y escritura académica de los estu-
diantes. En 2020 comenzó una campaña titulada Buenas prácticas 
ante plagio en FCS11, para difundir las herramientas existentes en la 
Facultad y en la Udelar que buscan mejorar la comprensión lecto-

11 Disponible en: https://cienciassociales.edu.uy/buenas-practicas-ante-plagio-en-fcs/

escritora y el uso correcto de las citas bibliográficas por parte de 
estudiantes, orientada a estudiantes del Ciclo Inicial. Esta política 
se continúa hasta el presente en los períodos de evaluación de los 
cursos de grado. 

Este subgrupo sobre competencias comunicativas y prevención 
de plagio, integrado por docentes, estudiantes, referentes de la 
Biblioteca, la UAE, la UCyP y el Decanato, trabajó en el desarrollo de 
un plan transversalizado por el Plan de Acción 2020-2023 en donde 
se plantea la necesidad de articular espacios ya existentes con el fin 
de desarrollar competencias de los estudiantes que vayan más allá 
de las habilidades disciplinares. Se apostó al desarrollo de herra-
mientas que no se suelen otorgar necesariamente en los cursos, 
pero son importantes para la trayectoria académica del estudian-
tado. Como parte de las acciones del grupo, se buscó dar mayor 
visibilidad en los cursos de grado y posgrado al trabajo que realiza 
desde hace años la Biblioteca, que consistente en la realización de 
actividades para introducir al estudiantado en buenas prácticas 
académicas, y en proporcionar herramientas a ser aplicadas en las 
instancias evaluatorias y prácticas académicas en general.

https://cienciassociales.edu.uy/buenas-practicas-ante-plagio-en-fcs
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Atención a la masividad

Con el objetivo de mejorar la relación en el número de estudiantes 
por docente en los cursos de grado, el Plan de Acción 2020-2023 
definió establecer un máximo de 100 estudiantes inscriptos por 
grupo práctico o teórico-práctico, y mejorar así la calidad de la 
enseñanza. Su puesta en práctica consistió en ampliar la oferta de 
grupos en las materias, sobre todo en aquellas unidades curricula-
res masivas de Ciclo Inicial y Trabajo Social, para lo cual fue necesa-
rio realizar ajustes en términos presupuestales. 

La concreción de este objetivo fue posible gracias a la nueva estra-
tegia de discusión del presupuesto en FCS, basada en la elaboración 
de proyectos con fines determinados que atiendan necesidades es-
pecíficas. Este mecanismo permitió articular las decisiones financie-
ras de distribución presupuestal con la atención a las necesidades 
generales del Servicio para la función de enseñanza, que en este 
caso implicó la ampliación de la cantidad de horarios en un número 
importante de unidades curriculares, lo que constituye un hito para 
el Servicio en materia de planificación centralizada de la enseñanza. 

12 El Reglamento de Cursos de Grado se encuentra disponible en:
 https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/10/Reglamento-de-Cursos-de-Grado-propuestas-de-modificaci%C3%B3n-octubre-2021.pdf

La ampliación permitió mantener la oferta de todos los cursos 
obligatorios en la franja horaria nocturna (de 18 a 22 horas), y au-
mentar la oferta en la mañana y la media tarde, lo que implicó una 
mejora en el uso de los recursos locativos del Servicio y garantizar 
una mayor flexibilidad en las trayectorias estudiantiles a la hora de 
planificar su cursado.

Avances reglamentarios

En este período se trabajó y se aprobó el Reglamento de Cursos de 
Grado12, que centralizó en una sola normativa las reglas de juego 
para el cursado que hasta el momento se encontraban dispersas. 
En este sentido, la aprobación del reglamento guarda relación con 
la lógica de dar continuidad y concretar procesos de trabajo que se 
venían gestando en anteriores períodos. Por ejemplo, el modo de 
diagramar los programas y los elementos que deben contener, o el 
tope de 52 créditos a los que se puede inscribir cualquier estudiante 
por semestre, eran políticas que la FCS ya desarrollaba, pero que 
se sistematizaron en un reglamento único de cursos que establece 
claramente las reglas de juego para la enseñanza.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/10/Reglamento-de-Cursos-de-Grado-propuestas-de-modificación-octubre-2021.pdf
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Por otro lado, se modificaron los Criterios para Casos de Plagio y 
Copia en Enseñanza de Grado y Posgrado, para actualizarlos con 
algunas adecuaciones que se entendían pertinentes. A su vez, el 
Reglamento de Exámenes, aunque se elaboró en la anterior gestión, 
se aprobó a comienzos de este período, dando definición a este tipo 
de instancia evaluatoria, estableciendo criterios para el calendario de 
exámenes y otorgando responsabilidades a docentes y estudiantes13.

En este período, también se creó la Comisión de Preparación del 
Próximo Semestre (PPS). Es un espacio de interacción entre las 
coordinaciones y comisiones de carrera, la Bedelía y el Decanato, 
donde se realiza la asignación de salones y de horarios de las uni-
dades curriculares del semestre venidero. El trabajo de la comisión 
fue clave para el retorno del cursado presencial así como es funda-
mental para avanzar en las políticas de ampliación de horarios en 
las unidades curriculares masivas. Además del armado de la grilla 
de horarios y la salonera, las competencias de la comisión se siguen 
transformando ya que, por ejemplo, se ha incorporado la gestión y 
la coordinación horaria de aquellas unidades curriculares que utili-
zan la sala de informática o necesitan de equipos de videoconferen-
cia para el desarrollo de sus actividades.

13 El Reglamento de Exámenes se encuentra disponible en:
 https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Reglamento-de-ex%C3%A1menes-2019_Folleto.pdf

14 Aprobado por la resolución nº 789 del Consejo de la FCS de fecha 18/06/2009.

Por otro lado, la creación de las Pautas para la Evaluación de la Fun-
ción Docente de Enseñanza aprobadas en el Plan de Acción 2020-
2023, es un avance reglamentario sustantivo, aunque aún resta el 
desafío de su implementación. Contemplan la carga horaria dedi-
cada al dictado de clase y la calidad de la enseñanza, pero además, 
incorporan el tiempo dedicado a las actividades de enseñanza en su 
conjunto que no estaban reconocidas en los procesos de evaluación. 
Estos cambios no implican una exigencia adicional para el cuer-
po docente, sino que pretenden reconocer, valorar e incentivar la 
diversa gama de tareas que se pueden desarrollar en la función de 
enseñanza, incluyendo aspectos como la enseñanza en contextos 
de encierro, la coordinación de cursos masivos o la participación en 
instancias de formación didáctico-pedagógica. Además, las pautas 
incorporan el cumplimiento del Acuerdo Docente14 sobre las horas 
aula a dictar según la carga horaria del cargo.

En términos de evaluación docente la Facultad ha tenido algunos avances 
reglamentarios relevantes. A partir de 2017, y con particular énfasis desde 
2019, se ha estado trabajando en establecer criterios únicos y comunes 
para la evaluación de las funciones docentes. El puntapié inicial de este 
proceso consiste en la elaboración de pautas de evaluación específicas de 
cada unidad académica a solicitud del Consejo. A partir de estos insumos, el 
Consejo encomendó a la Comisión de Evaluación de las Funciones Docentes 
la elaboración de parámetros mínimos comunes de evaluación de la activi-
dad docente. El desafío consistió en definir qué es lo mínimo esperado para 

https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Reglamento-de-exámenes-2019_Folleto.pdf
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un docente de la Facultad y cuáles son las reglas de juego a establecer para 
la evaluación de su función, considerando la especificidad disciplinar pero 
avanzando hacia el objetivo de elaborar un documento común.

El proceso efectivo de aplicación de pautas de evaluación docente presenta 
realidades distintas de acuerdo a las funciones. Por un lado, existen los 
cinco criterios de evaluación de cada unidad académica mencionados ante-
riormente que se aplican para la renovación de cargos en cada unidad. Por 
otro lado, para la evaluación de las renovaciones del Régimen de Dedicación 
Total (RDT) se utilizan los criterios generales de renovación del RDT aproba-
dos por el Consejo. 

Así como la pauta para la evaluación de la función docente de enseñanza, 
la pauta de evaluación docente de la extensión está aprobada pero no se 
ha comenzado a implementar. El mayor desafío es ponerlas en práctica e 
incorporarlas a un único documento de parámetros de evaluación docente 
que concentraría los criterios de evaluación comunes de la Facultad. A su 
vez, la Comisión de Evaluación de las Funciones Docentes se encuentra 
trabajando en la identificación de criterios mínimos comunes de evaluación 
de la investigación.

El Decanato ha tenido un rol dinamizador en este proceso, que aún no ha fi-
nalizado, pero del que se espera obtener una síntesis de acuerdos mínimos 
de evaluación docente para aplicar en la Facultad en su conjunto, lo cual no 
tiene precedentes. Se evalúa positivamente haber dado lugar al proceso y 
haber podido iniciar una hoja de ruta para su finalización.

El trabajo de la Unidad  
de Asesoramiento y Evaluación

La Unidad de Asesoramiento y Evaluación (UAE) tiene responsa-
bilidades de apoyo a la enseñanza, asesoramiento a docentes y 
estudiantes y formación didáctica y pedagógica de docentes de FCS, 
y forma parte de las unidades dependientes del Decanato. En este 
período se modificó su estructura, que originalmente estaba confor-
mada por dos áreas: asesoramiento (Programa de Información y 
Asesoramiento a Estudiantes; asesoramiento de EVA para docentes 
y estudiantes; referencia educativa para estudiantes privados de 
libertad; y Espacio de Inclusión Educativa), y evaluación (Sistema de 
Indicadores para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Estudios y 
evaluación estudiantil de los cursos y docentes). 

A partir de la aprobación del objetivo n.° 8 del Plan de Acción 
2020-2023 que plantea «establecer una estrategia institucional 
para la formación docente y la discusión pedagógica en FCS», en 
2022 Decanato concretó la creación del Área de Formación Docente 
en la UAE, con dos cargos docentes. Finalmente, la unidad quedó 
estructurada en tres áreas (asesoramiento, evaluación y formación 
docente), con un total de nueve docentes y una coordinadora. 

Entre las múltiples actividades que lleva adelante la unidad, dentro 
y fuera del Servicio, se destacan las siguientes actividades por área:
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Asesoramiento

A partir de la implementación de la enseñanza remota de emer-
gencia, aumentó exponencialmente la cantidad de estudiantes que 
atiende el espacio de referencia educativa para estudiantes priva-
dos de libertad. Esto implicó modificar las estrategias de atención a 
esta población, y la generación de espacios específicos de reflexión 
sobre el tema con docentes, propiciados por la comisión cogoberna-
da que asesora al Consejo sobre este tema. Por parte del Decanato, 
se mantuvo el financiamiento de las partidas de materiales de estu-
dio para estos estudiantes, iniciado en gestiones anteriores. 

Además de sostener la atención propia del Espacio de Inclusión 
Educativa (EIE), en este período se trabajó junto al Decanato en la 
mejora de la atención a la población de estudiantes sordos de FCS. 
Para ello, se garantizó el servicio de lengua de señas uruguaya en 
los cursos de grado con presupuesto del Servicio, dadas las res-
tricciones en la cobertura por parte de Bienestar Universitario. Se 
incorporó además un recurso administrativo propio, para apoyar la 
gestión cotidiana de asesoramiento a estudiantes y docentes por 
parte del EIE.

Dadas las modificaciones en los procedimientos para el ingreso 
a la Universidad, el Programa de Información y Asesoramiento a 
Estudiantes incorporó nuevas actividades como son la realización 
de un curso introductorio creditizado dirigido a las generaciones de 

ingreso, y la adaptación del asesoramiento al contexto virtual, por lo 
que se incorporaron nuevas líneas de comunicación con el estudian-
tado, creando un Whatsapp institucional, y una mesa de informes al 
inicio del semestre en el hall de FCS, entre otras medidas.

Evaluación

En el año 2020, durante la pandemia de COVID-19, la UAE realizó 
un informe sobre las valoraciones docentes respecto a la adapta-
ción a la virtualidad, del cual emergen sugerencias de estrategias 
para el dictado de cursos según ciclo y recomendaciones para las 
diferentes modalidades de enseñanza. Ese mismo año se realizó 
un informe que recoge las acciones de adecuación de la enseñanza 
en el primer semestre, a partir de un relevamiento realizado por la 
Comisión de Enseñanza donde se relevan distintos indicadores de 
los cursos tales como inscripción, participación estudiantil, ma-
triculación y actividad en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), 
contenidos de la planificación de los procesos de enseñanza virtual 
y necesidades de apoyo técnico y didáctico identificadas por los 
equipos docentes. 

En cuanto a datos e indicadores, la UAE trabajó en la continua 
actualización de sus productos y dispositivos de evaluación y se-
guimiento, como son los reportes de ingresos y egresos a FCS, la 
caracterización sociodemográfica de estudiantes ingresantes, los 
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indicadores para el seguimiento del Plan de Estudios, los reportes 
sobre actividad curricular, los resultados sobre el Ciclo Inicial y los 
ciclos avanzados, así como las encuestas estudiantiles para la eva-
luación de cursos y docentes.

Formación docente

En este período la UAE incorporó el asesoramiento a la enseñanza 
virtual durante la emergencia sanitaria, a partir de la creación del 
grupo de apoyo a la virtualidad en donde participaron docentes de 
la unidad junto a docentes de la FCS en carácter honorario, para 
atender la migración masiva de cursos a las plataformas digitales. 
Esto generó un precedente para la inauguración en 2022 del área, 
que inició primeramente con tres cargos docentes contratados, y 
finalmente con la provisión de dos cargos docentes interinos. Su 
actividad se centró en la realización de actividades de formación do-
cente sobre el EVA y sus funcionalidades, las instancias de evalua-
ción, y el trabajo con estudiantes privados de libertad. Se organiza-
ron jornadas de intercambio de experiencias docentes virtuales, así 
como cursos autoformativos de enseñanza virtual en el EVA para 
todos los docentes. Además, se trabajó en la atención de docentes 
de ingreso, brindándoles cursos que combinan la autoformación 

15 Ordenanza de Actividades de Educación Permanente. Udelar, 2011. Disponible en:  
 https://udelar.edu.uy/eduper/wp-content/uploads/sites/29/2016/09/Ordenanza-actividades-de-educaci%C3%B3n-permanente-aprobada-por-el-CDC.pdf 

con instancias presenciales, con el fin de brindar una formación 
panorámica acerca de la historia de la Udelar y la FCS y la normativa 
vinculada a la vida académica, así como introducir sobre las distin-
tas herramientas de trabajo disponibles para ejercer las diversas 
funciones docentes.

Educación permanente

La Ordenanza de Actividades de Educación Permanente aprobada 
en 2011 plantea que la educación permanente tiene como finalidad 
desarrollar una «formación continua que permita enfrentar los cam-
bios en las prácticas profesionales, en la producción, en el mundo del 
trabajo y en la sociedad en general, con el propósito de incorporar los 
avances registrados en cada disciplina y en la interacción de las mis-
mas»15. La Unidad de Educación Permanente (UEP) de la FCS ofrece 
un amplio conjunto de cursos, seminarios y actividades académicas, 
orientados a cubrir los requerimientos e intereses de los/as egresa-
dos/as de las ciencias sociales en sus distintas áreas de inserción.

https://udelar.edu.uy/eduper/wp-content/uploads/sites/29/2016/09/Ordenanza-actividades-de-educación-permanente-aprobada-por-el-CDC.pdf
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En este período el Decanato apostó a la presentación a fondos centra-
les para ampliar el equipo de la unidad. La UEP cuenta con un equipo 
docente de tres personas, contando a una coordinadora, que se encar-
gan de la gestión cotidiana del programa y los asuntos administrativos 
y, a su vez, de pensar en clave prospectiva para elaborar potenciales 
líneas de mejora y desarrollo de la educación permanente.

Las necesidades de acercamiento a la educación permanente tienen 
que ver con las demandas de actualización en las áreas de conoci-
miento, el aumento de requerimientos del mercado laboral sobre 
determinadas herramientas académicas, las temáticas de interés o 
relevantes según el contexto temporal y social, la gratuidad de los 
cursos, y la necesidad de espacios de divulgación de conocimiento e 
intercambio con actores específicos, entre otros.

Generalmente, la oferta de cursos se estructura a partir de las 
propuestas de los/as docentes. Sin embargo, en este período se 
pensó en cómo hacer que la oferta esté cercana a las demandas y 
necesidades del cuerpo de egresados/as de la Facultad inserto a 
nivel profesional o académico. En el año 2020 se comenzó a inten-
tar consolidar una oferta propia de la unidad, buscando una oferta 
acorde a los intereses y necesidades en diálogo con el orden de 
egresados/as y con las asociaciones profesionales. 

16 La información sobre 2022 data de setiembre del presente año, por lo que pueden existir variaciones al finalizar el año que no queden registradas.

En el marco de este proceso de adecuación de la oferta a los 
intereses actuales, la unidad generó procesos de sistematización 
de información —derivada de los de evaluación de los cursos, por 
ejemplo— para observar qué tipo de cursos prefiere el estudian-
tado que toma cursos de educación permanente, y así revisar los 
tipos de cursos ofrecidos y los tipos de cursos demandados. En el 
llamado a cursos de 2021 la Facultad incorporó por primera vez una 
sugerencia a líneas temáticas derivadas de los intereses surgidos 
en dichas evaluaciones estudiantiles. 

Tabla 3 - Oferta de cursos de educación permanente por año

2019 2020 2021
28 34 31

Enseñanza de posgrado

En términos de posgrado, la Facultad cuenta con 28 carreras entre 
diplomas de especialización, maestrías y doctorados, donde cada 
una supone diferentes niveles de especialización académica. La 
tabla 4 muestra los datos de ingresos y egresos por cada año del 
período16. Cabe señalar que no todos los años existen ingresos en 
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todos los posgrados. Además, se han contabilizado cuatro progra-
mas de doctorado, aunque el doctorado en Ciencias Sociales posee 
tres especializaciones (Demografía y Estudios de Población; Historia 
Económica; y Trabajo Social).

Según el Informe de Autoevaluación Institucional, la diversa oferta de 
posgrado es señalada como una fortaleza por la comunidad educa-
tiva. Sin embargo, al mismo tiempo se marca como una debilidad 
la inexistencia de un sistema de posgrados en sentido estricto, con 
una debida coordinación y articulación.

Tabla 4 - Oferta académica de posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales

Oferta 2019 2020 2021 2022 Total egresados
Posgrado Ingreso Egreso Ingreso Egreso Ingreso Egreso Ingreso Egreso

Diploma de 
especialización

Discapacidad en lo Social 34 0 0 0 37 13 0 0 13
Analisis Sociodemografico 0 0 0 0 18 0 0 0 0
Economía para no Economistas 13 11 14 3 13 11 8 4 29
Economía y Gestión Bancaria 59 19 10 12 7 10 0 16 57
Estudios Internacionales 32 5 31 10 31 4 16 4 23
Estudios Urbanos e Intervenciones Territoriales 0 5 0 1 0 6 34 1 13
Género y Políticas Públicas 27 11 0 11 0 6 0 12 40
Intervención Familiar 0 0 0 0 0 1 34 1 2
Penalidad Juvenil 0 14 13 0 21 0 0 3 17
Políticas de Drogas 0 9 0 16 0 3 0 1 29
Políticas Públicas en Crimen e Inseguridad 0 0 0 15 0 0 0 0 15
Políticas Sociales 0 0 0 11 28 7 0 0 18
Jóvenes y Políticas Públicas 0 5 0 1 0 2 0 0 8
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Tabla 4 - Oferta académica de posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales
Oferta 2019 2020 2021 2022 Total egresados

Posgrado Ingreso Egreso Ingreso Egreso Ingreso Egreso Ingreso Egreso

Maestría

Bimodal de Estudios Contemporáneos de 
América Latina 0 4 0 2 30 0 0 3 9

Ciencia Política 0 4 30 10 0 7 50 4 25
Demografía y Estudios de Población 0 3 0 2 27 2 0 0 7
Economía 41 0 25 2 34 5 13 4 11
Economía Internacional - 7 - 4 - 4 - 0 15
Historia Económica 32 5 0 4 0 9 39 3 21
Historia Política 0 2 29 6 0 1 0 0 9
Políticas Públicas 42 11 0 5 30 9 0 1 26
Sociología 0 7 22 5 0 4 27 2 18
Sociología y Métodos Avanzados de 
Investigación

0 0 0 0 0 0 0 1 1

Trabajo Social 0 2 0 3 0 1 24 1 7

Doctorado

Ciencia Política 0 3 5 2 0 2 10 0 7
Economía 0 1 8 1 0 0 4 3 5
Sociología 1 2 4 0 0 7 10 0 9
Ciencias Sociales 0 6 5 2 0 2 10 1 11

Fuente: DAE-FCS.

Comisión de Posgrados

Teniendo en cuenta el anterior balance, la política en términos de 
posgrados ha estado orientada a generar una mayor coordinación y 
ciertos criterios comunes que rijan el conjunto de cursos de posgra-
do de la FCS. 

En este período, la Comisión de Posgrados ha tenido incorporacio-
nes positivas para su funcionamiento. Por un lado, la entrada del 

Decanato a través de su asistencia académica es bien valorada por 
la comunidad de la Facultad, como señala la evaluación institucio-
nal. De este modo, se ha buscado dinamizar la comisión hacia los 
procesos de trabajo que permitan generar una mejor articulación de 
la política de posgrados.

Por otro lado, la incorporación de Bedelía de Posgrados a la comisión le 
ha otorgado mayor estabilidad y ha permitido una reciprocidad entre lo 
político-académico y lo administrativo. Gran parte de la coordinación de 
los posgrados recae en esta bedelía, espacio que tiene que dialogar con 
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una gran cantidad de interlocutores con sus demandas particulares. El 
ingreso a la comisión del actor con la principal memoria institucional en 
esta materia implica un avance para la gestión de la enseñanza.

En este sentido en 2022, a pedido del Consejo, la Comisión de Posgrados 
elevó al Claustro de Facultad un informe que plantea la situación actual 
de la enseñanza de este nivel y deja plasmados los nudos críticos al res-
pecto, con una potencial agenda programática para la comisión.

Principales procesos de trabajo desarrollados

Gran parte de la gestión de la enseñanza de posgrado en el período 
estuvo abocada a garantizar los procesos de aprendizaje en el con-
texto de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Primero, 
se elaboraron lineamientos para los cursos en contexto virtual. A su 
vez, existió un trabajo articulado entre Decanato, las coordinaciones 
de los posgrados y Bedelía de Posgrados, para facilitar la gestión de 
la enseñanza remota de emergencia. Para el retorno a la presenciali-
dad se realizó un relevamiento de la oferta plausible de efectuar dicha 
modalidad y se elaboraron definiciones y disposiciones acordes para 
una presencialidad en formato acotado para el segundo semestre de 
cursos de 2020.

17 Pautas para reválidas y reconocimiento de cursos de posgrado. Disponible en: https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/08/Pautas-reconocimiento-cr%C3%A9ditos_-Posgrados-1.pdf 

En estos últimos años se ha buscado unificar procedimientos y reglas 
de juego comunes para todos los posgrados de la Facultad. Ejemplos del 
énfasis en la uniformización de criterios son: la reformulación del Regla-
mento de reconocimiento de créditos y reválidas17; los criterios de cate-
gorización docente para los programas de posgrados con el objetivo de 
establecer con nitidez el rol docente (si es encargado de curso, asistente 
o participante, por ejemplo); y aspectos concernientes a la coordinación y 
la gestión articulada de actores de la enseñanza de posgrados. 

En este sentido, el trabajo de coordinación permanente con Bedelía 
de Posgrados permitió la mejora de los procedimientos para facilitar 
el trabajo de gestión de la enseñanza y, a su vez, nutrir la agenda de la 
Comisión de Posgrados con su inclusión. También se implementaron 
actas de examen electrónicas para los cursos y se efectivizó la inscrip-
ción a cursos de maestría por medio de Bedelía. 

Aunque no se refleja en productos concretos, la Comisión de Posgrados 
también ha abordado otras temáticas relevantes, como las discu-
siones sobre los criterios de pago a docentes contratados, sobre las 
modalidades de cursado alternativas a la presencialidad postpande-
mia, entre otras. Por otro lado, han existido avances en recomponer el 
seguimiento de trayectorias de estudiantes de posgrado, indagando en 
las posibilidades de acceso a datos ofrecidas por la plataforma Trébol 
del SGAE. Rastrear el rezago o abandono de trayectorias y conocer los 
factores y motivos, es uno de los desafíos para seguir avanzando en 
materia de posgrados.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/08/Pautas-reconocimiento-créditos_-Posgrados-1.pdf
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4 . E x t e n s i ó n
La extensión es la función a través de la cual se implementan acti-
vidades realizadas en el medio en interacción con la sociedad, las 
cuáles se pretende que se desarrollen de forma dialógica, auto-
gestiva, con integralidad de las otras funciones universitarias y con 
efectiva interacción con actores sociales no universitarios. La defini-
ción y promoción de la extensión se da fundamentalmente desde la 
Unidad de Extensión y Actividades en el Medio (UEAM) y la Comisión 
de Extensión, así como también desde las unidades académicas.

Una de las apuestas políticas realizadas a nivel de extensión en el 
período se basó en la idea de consolidación. Se consolidó la estruc-
tura docente de la UEAM y se aseguró la continuidad de las líneas 
de trabajo de la función. En este sentido, el elemento más potente 
es el aumento importante del presupuesto dedicado al desarrollo de 
la extensión y su respectiva consolidación presupuestal a nivel de la 
Facultad.

Anteriormente existía una dependencia de los recursos a nivel 
central, ya que estos no estaban garantizados en el presupuesto 
interno de Facultad. Esta lógica conllevaba incertidumbre y deja-
ba pocas posibilidades de planificación. El cambio realizado en el 
período radica en haber asegurado el presupuesto desde la apertura 
presupuestal. Esto no sólo conduce al crecimiento del presupues-
to destinado a actividades de extensión, sino que la consolidación 
permite sostener la estructura docente de la UAEM y que las par-

18 Resolución n.º 1264 del Consejo de la FCS del 30/07/2020.

tidas centrales otorgadas a la Facultad se vuelquen íntegramente 
a extensión. De todos modos, desde el Decanato se entiende que 
el aumento, aunque fue importante, aún resulta insuficiente para 
reforzar y jerarquizar la función.

Plataforma de trabajo para  
el desarrollo de la integralidad

En 2019 la UEAM junto a Decanato trabajaron en el diseño de una 
propuesta para profundizar el desarrollo de la integralidad en la FCS 
en base a un problema prioritario de relevancia social, con participa-
ciones de los programas y las unidades académicas.

En 2020, con la pandemia de COVID-19 como un evidente emer-
gente temático a nivel mundial, se impulsó la Plataforma de trabajo 
para el desarrollo de la integralidad en FCS orientada al desarrollo 
de trabajos integrales sobre las consecuencias sociales de la pande-
mia y la emergencia sanitaria18. Se pretendió que este eje orientara 
las acciones de la Facultad con el objetivo de impulsar el desarrollo 
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de líneas de trabajo que articulen la extensión a la investigación y 
la enseñanza, potencien equipos que se encontraban desarrollando 
iniciativas e involucren la participación estudiantil.19

La plataforma transversaliza la agenda y las acciones de la FCS en 
materia de extensión en el período. A partir de esta orientación 
se abrieron convocatorias con apoyo económico para proyectos y 
docentes que abordaran las consecuencias sociales de la pandemia: 
convocatoria a acciones integrales en el marco de la emergencia 
sanitaria, por la cual se aprobaron y financiaron seis proyectos de 
extensión; convocatoria a expresiones de interés para extensiones 
horarias en proyectos de extensión universitaria, dirigida a financiar 
seis extensiones horarias para fortalecer propuestas en desarrollo; 
y una convocatoria a estudiantes y grupos estudiantiles con interés 
en desarrollar actividades y proyectos de extensión universitaria 
con el objetivo de estimular la realización de prácticas que abor-
den los impactos de la pandemia en la sociedad, financiando tres 
propuestas.

En el mismo marco se realizó el ciclo de debates «Pensar la pan-
demia, repensar la sociedad», con tres eventos virtuales en 2020 y 
dos instancias en 2021, donde se abordaron debates actuales de la 
teoría social mundial en relación a la pandemia. Por último, en 2022 

19 Información e insumos para la continuidad de la Plataforma de trabajo para el desarrollo de la integralidad en FCS. UEAM, 2021.

20 Disponible en: https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/32377 

se publicó Ciencias sociales y extensión universitaria. Volumen 3. Re-
flexiones desde la integralidad en tiempos de pandemia20, que también 
se enmarca en la plataforma.

Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo de la extensión en Facultad se desarrollaron 
de forma recurrente y con fluidez. Existió capacidad para ajustar las 
convocatorias y líneas de acción al contexto marcado por la pande-
mia, y la plataforma para el desarrollo de la integralidad da cuenta 
de ello. La extensión se logró rearmar, redefinir sus planes de traba-
jo e incorporar elementos emergentes.

En este período se dio continuidad a las diferentes líneas de trabajo, 
las cuales se pueden cotejar siguiendo la actividad de las vías me-
diante las cuales el Servicio últimamente lleva adelante esta función 
universitaria. 

Proyectos con financiamiento central: A través de las convocato-
rias centrales del Servicio Central de Extensión y Actividades en el 
Medio (SCEAM) a fondos concursables, en este período se disparó 

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/32377
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la cantidad de proyectos de extensión y actividades en el medio con 
participación de FCS, con 20 en 2019, 26 en 2020 y 19 en 2021 
como se puede ver en la tabla 5, en comparación con el prome-
dio de 11,5 proyectos al año ejecutados entre 2015 y 201821. Los 
proyectos ejecutados en este período abarcan temas de interés 
social como derechos humanos y emergencia sanitaria, así como 
proyectos estudiantiles de extensión universitaria, proyectos para el 
fortalecimiento de trayectorias integrales e iniciativas de consolida-
ción de proyectos de extensión.

Tabla 5 - Proyectos con participación de FCS ejecutados en el marco de 
convocatorias de SCEAM

2019 2020 2021 Total
Actividades 
en el medio

8 10 4 22

Proyectos 
extensión

12 16 15 43

Total 20 26 19 65

Fuente: Evaluación Institucional y UEAM, con base en datos de CSEAM

Proyectos convocados y financiados desde la FCS: Desde 2017 la 
UEAM realiza una convocatoria específica denominada Germinación 
de Proyectos Estudiantiles de Extensión Universitaria, que busca 

21 Informe de Autoevaluación Institucional en FCS. Volumen V: Desarrollo de la investigación. FCS, 2021.

22 La convocatoria a Proyectos Estudiantiles de Extensión del año 2020 se articuló con la Plataforma de trabajo para el desarrollo de la integralidad en FCS orientada hacia el desarrollo de propuestas 
estudiantiles que aportaran sobre las consecuencias sociales de la emergencia sanitaria.

promover proyectos de extensión de estudiantes de la Facultad e in-
tegrar estas iniciativas dentro de su proceso formativo, valorizando la 
dimensión pedagógica de la función. La propuesta otorga apoyo eco-
nómico en gastos e inversiones, orientación académica de docentes y 
acompañamiento de la UEAM para la presentación y ejecución.

Tabla 6 - Proyectos estudiantiles de extensión, convocatoria FCS

2019 202022 2021
Ellas también: recuperación y 
reconstrucción de la memoria 
colectiva de las mujeres 
expresas políticas uruguayas. 

Ecos de confinamientos: 
salud mental en clave de 
derechos

Migrantes en Uruguay: 
aportes prácticos desde la 
sociología

Ibeijis: incorporación de la 
perspectiva étnico racial 
afrodescendiente en primera 
infancia 

La agroecología va: huerta 
agroecológica en escuela 
N°102 de Dolores, Soriano.

Construir autonomía: reflexión 
en torno a los procesos 
autogestivos de la Colonia 
Instrucciones del Año XIII.

Fuente: UEAM
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Espacios de Formación Integral: Los Espacios de Formación Inte-
gral (EFI) implican la integración de las funciones universitarias en 
un núcleo de enseñanza, desde una perspectiva interdisciplinaria 
y con el objetivo de aportar a la transformación de la enseñanza a 
partir de la vinculación con el medio. La unidad trabaja con la ampli-
tud necesaria en pos de reconocer las diferentes formas que puede 
asumir la búsqueda de integralidad, y es por esto que la forma 

concreta que asumen los EFI varía, ya que depende de cada equipo 
docente y de las unidades académicas, áreas y proyectos a articular.

En la tabla 7 puede verse que la cantidad de EFI varía en el tiempo, 
teniendo su pico en 2019 con 15 proyectos ejecutados. Por otra 
parte, cabe señalar que Trabajo Social es la unidad académica en la 
que más EFI se desarrollan.

Tabla 7 - Espacios de Formación Integral, convocatoria FCS

2019 2020 2021 2022
Ciclo Inicial 1. Curso Brasil, cultura política

y sociedad (control, violencia
y vulnerabilidad en áreas de la
frontera: el caso del Chuy, frontera
y derechos)

1. Curso Brasil, cultura política
y sociedad (control, violencia
y vulnerabilidad en áreas de la
frontera: el caso del Chuy, frontera
y derechos)

1. Curso Brasil, cultura política
y sociedad (control, violencia
y vulnerabilidad en áreas de la
frontera: el caso del Chuy, frontera
y derechos)

1. Curso Brasil, cultura política
y sociedad (control, violencia
y vulnerabilidad en áreas de la
frontera: el caso del Chuy, frontera
y derechos)

2. Curso Extensión Universitaria 2. Curso Extensión Universitaria
3. Curso Introducción a los
Problemas del Desarrollo
(análisis de los procesos de
desarrollo territorial, en el marco
del desarrollo regional. Casos
Maldonado y Rocha)

3. Educación y enseñanza en
contextos de encierro: una
estrategia de intervención desde
Facultad de Ciencias Sociales

Ciencia Política 1. Política, género y diversidad
sexual

1. Política, género y diversidad
sexual

1. Política, género y diversidad
sexual

1. Política, género y diversidad
sexual
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Tabla 7 - Espacios de Formación Integral, convocatoria FCS

2019 2020 2021 2022
Sociología 1. A investigar se aprende 

investigando
1. A investigar se aprende 
investigando

1. Sociedad y ambiente y el 
conflicto socio-ambiental en una 
localidad costera del departamento 
de Canelones (2010)

1. Un abordaje etnográfico de 
la violencia policial: conflictos 
urbanos y desigualdades sociales 
en el barrio Marconi

2. Sociedad y ambiente y el 
conflicto socio-ambiental en una 
localidad costera del departamento 
de Canelones (2010)

2. Abordajes profesionales a la 
construcción de seguridad

2. Respuestas solidarias desde la 
economía social y solidaria para 
enfrentar la crisis provocada por el 
COVID-19. 

2. Entramados comunitarios y 
solidarios para sostener la vida 
frente a la pandemia

3. Taller movimientos sociales y 
acción colectiva (sujetos colectivos 
y luchas sociales) 

3. Taller movimientos sociales y 
acción colectiva (sujetos colectivos 
y luchas sociales)

3. 212 - Liceo Mi Espacio

Trabajo Social 1. Cooperativismo de vivienda e 
interdisciplina

1. Cooperativismo de vivienda e 
interdisciplina

1. Cooperativismo de vivienda e 
interdisciplina

1. Cooperativismo de vivienda e 
interdisciplina

2. Infancias, adolescencias y 
territorio / Infancia, adolescencia y 
trabajo social. Sujetos, políticas y 
ejercicio profesional

2. Infancias, adolescencias y 
territorio / Infancia, adolescencia y 
trabajo social. Sujetos, políticas y 
ejercicio profesional

2. Infancias, adolescencias y 
territorio / Infancia, adolescencia y 
trabajo social. Sujetos, políticas y 
ejercicio profesional

2. Infancias, adolescencias y 
territorio / Infancia, adolescencia y 
trabajo social. Sujetos, políticas y 
ejercicio profesional

3. Proyecto integral Sujetos 
colectivos y praxis (Área 
DeLiberación)

3. Relaciones sociedad-naturaleza 
en la frontera

3. Proyecto integral Sujetos 
colectivos y praxis (Área 
DeLiberación)

3. Vejez, interdisciplina y trabajo 
social

4. Discapacidad en lo social 4, Estrategias de intervención 
desde el trabajo social en el 
marco de políticas públicas con 
perspectiva de género

4. Ecología política del agua en 
Uruguay

5. Embarazo en edades tempranas
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Tabla 7 - Espacios de Formación Integral, convocatoria FCS

2019 2020 2021 2022
Desarrollo 1. Objeto y método para el

desarrollo / teoría y práctica para el
desarrollo

1. Objeto y método para el
desarrollo / teoría y práctica para el
desarrollo

1. Objeto y método para el
desarrollo / teoría y práctica para el
desarrollo

1. Objeto y método para el
desarrollo / teoría y práctica para el
desarrollo

2. Los problemas del desarrollo
tras los Objetivos del Milenio:
la agenda 2030 de desarrollo
sostenible en clave territorial

Unidad 
Multidisciplinaria

1. Impacto de la inmigración
reciente en Uruguay: el caso de la
población cubana en Santa Rosa/La
inmigración reciente en Uruguay

1. Impacto de la inmigración
reciente en Uruguay: el caso de la
población cubana en Santa Rosa/La
inmigración reciente en Uruguay

Fuente: UEAM.
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Pasantías de extensión universitaria

En el contexto del cierre del ejercicio presupuestal del año 2021, se 
presentaron una serie de proyectos para el desarrollo de las fun-
ciones universitarias esenciales, aprobándose una línea novedosa 
en materia de extensión23. La línea Iniciación a la Extensión se lanzó 
con el objetivo de promover la participación estudiantil en activida-
des de extensión, fomentando el trabajo en equipo, profundizando 
su formación y desarrollando la integración de saberes a partir de la 
inserción en proyectos, espacios de la FCS o programas plataforma 
de la Udelar.

Esta iniciativa se desarrolló a través de dos convocatorias: una con-
vocatoria a estudiantes para pasantías de extensión universitaria24 
y una convocatoria a equipos docentes con proyectos de exten-
sión con interés de recibir pasantes25. Luego de evaluar las líneas 
de trabajo en materia de extensión de los equipos docentes tanto 
como las postulaciones estudiantiles, se definió la lista de los siete 

23 Resolución n.°2446 del Consejo de la FCS del 05/11/2021.

24 Convocatoria a estudiantes de grado para pasantías de extensión universitaria, Año 2022:  
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2022/05/Convocatoria-a-estudiantes-de-grado-para-pasantias-de-iniciacion-en-extension-universitaria-1.pdf 

25 Convocatoria a proyectos y experiencias con interés de recibir pasantías estudiantiles de extensión universitaria, Año 2022:
 https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2022/03/Convocatoria-a-proyectos-y-experiencias-con-interes-de-recibir-pasantias-estudiantiles-de-extension-universitaria-.pdf 

26 Información sobre espacios de pasantía, Año 2022:
 https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2022/05/Informacion-espacios-de-pasantia_Convocatoria-a-estudiantes-de-grado-para-pasantias-de-extension-universitaria-.pdf 

proyectos de los equipos docentes que iban a recibir pasantes y el 
orden de prelación de estudiantes de grado de acuerdo a un sistema 
de puntuación. 

Los siete proyectos abarcan temas de interés social como familia, 
infancia, vejez, educación, arte, ambiente, internacionales, situación 
de calle, vejez, salud mental, género y desigualdades étnico-racia-
les26. Además, los proyectos trabajan con diferentes actores, orga-
nizaciones e instituciones tanto de Montevideo como del interior del 
país.

Como esta experiencia se encuentra en desarrollo, aún no es posible 
realizar una evaluación de su funcionamiento. De todos modos, se 
valora como un logro en sí la puesta en marcha de la iniciativa, así 
como el éxito de la convocatoria: se presentaron un buen número 
de equipos docentes interesados en recibir pasantes para proyectos 
de extensión y, del mismo modo, se postularon como pasantes una 
cantidad importante de estudiantes.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2022/05/Convocatoria-a-estudiantes-de-grado-para-pasantias-de-iniciacion-en-extension-universitaria-1.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2022/03/Convocatoria-a-proyectos-y-experiencias-con-interes-de-recibir-pasantias-estudiantiles-de-extension-universitaria-.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2022/05/Informacion-espacios-de-pasantia_Convocatoria-a-estudiantes-de-grado-para-pasantias-de-extension-universitaria-.pdf
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Pautas de evaluación de la función docente en extensión

Un hito del último período es la aprobación por parte del Consejo de 
una pauta para la evaluación de la función docente en extensión y 
actividades en el medio, elaborada en la Comisión Cogobernada de 
Extensión27. El documento aprobado plantea una serie de sugeren-
cias para evaluar la extensión y las actividades en el medio, en el 
marco de la implementación del nuevo Estatuto de Personal Do-
cente (EPD), tanto para la evaluación de la actuación docente como 
para los concursos y llamados a aspirantes28.

Este proceso implicó un trabajo de sistematización por parte del 
equipo docente de la UEAM para conocer lo realizado en materia de 
evaluación de la función docente de extensión en las unidades aca-
démicas, así como otros antecedentes e insumos de otros Servicios 
Universitarios. Con la aprobación unánime del Consejo, la Facultad 
saldó algunas discusiones sobre la extensión universitaria, puesto 
que el documento aporta orientaciones concretas para la evaluación 
de la función docente en dicha materia.

27 Resolución n.° 2311 del Consejo de la FCS del 21/10/2021.

28 Orientaciones para la evaluación de la extensión y actividades en el medio  
en la actuación docente. FCS, 2021.
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5 .  I n v e s t i g a c i ó n

29 Para mayor información sobre las Jornadas de Investigación: http://jornadas.cienciassociales.edu.uy/ 

La investigación científica es uno de los cometidos fundacionales de 
la Facultad y cubre un abanico amplio de las áreas de conocimiento 
en ciencias sociales que se desarrollan en las diferentes unidades 
académicas. La política de fomento a la investigación en el período 
ha preservado la autonomía de los equipos docentes para definir 
los asuntos y problemas a abordar. A nivel del Servicio, la Comisión 
Cogobernada de Investigación Científica es el espacio específico 
para tratar los aspectos referidos al tema. A su vez, la Comisión 
Cogobernada Evaluadora de Funciones Docentes y la Comisión Aca-
démica de Dedicación Total también cumplen un papel participando 
en la evaluación del desarrollo de la función a nivel docente, a los 
efectos de las recontrataciones y acceso o renovación del Régimen 
de Dedicación Total.

Divulgación de la investigación

El principal asunto de la Comisión de Investigación Científica es la 
organización de las Jornadas de Investigación de la FCS. Estas se 
realizan desde el 2000 y configuran el principal evento académico 
organizado como Facultad. En 2019 el evento se tituló «La pro-
ducción de conocimiento durante los procesos de enseñanza de 
grado y posgrado», y se enfocó en la investigación desarrollada en 
el marco de procesos de enseñanza de la Facultad, con miras de 
promover el intercambio y la participación articulada de órdenes y 
unidades académicas de las carreras de grado y posgrado. En 2020 
y 2021, las Jornadas de Investigación se suspendieron producto de 
la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia. Para el 2022 
está aprobada la realización de las Jornadas de Investigación para 
los días 25, 26 y 27 de octubre, tituladas «Los desafíos para las 
ciencias sociales en la pospandemia»29.

http://jornadas.cienciassociales.edu.uy/
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Existen dos documentos de relevancia producidos en estos años 
por la Comisión de Investigación Científica relativos a las Jornadas 
de Investigación y a la evaluación de la política de comunicación 
científica en general. Por un lado, el Informe Resumen de Jornadas 
de Investigación Científica para el Período 2012-2019, elaborado en 
el año 2020, significa un esfuerzo por sistematizar la documenta-
ción existente con el objetivo de producir un insumo para valorar el 
evento y generar recomendaciones de mejora. El documento desta-
ca la buena valoración y alta participación de estudiantes (cada vez 
más como ponentes), la participación fluctuante de docentes, con 
diferencias entre las unidades académicas, y un leve incremento de 
las actividades llevadas a cabo en cada Jornada año a año. 

Para fortalecer el evento, el informe recomienda avanzar hacia una 
planificación estratégica de las Jornadas por parte de la Comisión de 
Investigación Científica, mejorar el sistema de registro de informa-
ción, diseñar un formulario de evaluación y tender a la bianualidad 
de la actividad. 

Posteriormente, tomando como base este informe y en el marco 
de la evaluación del evento, la Comisión de Investigación Científica 
elaboró en 2021 el documento «Política de Comunicación Científica 

30 https://rcs.cienciassociales.edu.uy/index.php/rcs/issue/archive

31 http://rucp.cienciassociales.edu.uy/index.php/rucp/issue/archive

32 http://www.criticacontemporanea.org/p/numeros-anteriores_3.html

de la Facultad de Ciencias Sociales», donde se aprueba la bianuali-
dad de las Jornadas y se propone inscribirlas en una estrategia de 
intercambio y divulgación más amplia. Se plantea un ordenamiento 
de la difusión de conocimiento donde las Jornadas de Investigación 
se dirijan a un público general de carácter amplio, mientras que 
otros eventos académicos específicos se focalicen en el intercambio 
entre actores del Servicio (docentes, estudiantes y egresados/as).

A nivel de publicaciones científicas, las cuatro revistas existentes 
—que llevan adelante de forma separada tres unidades académi-
cas del Servicio— han realizado publicaciones en este período de 
tiempo. La Revista de Ciencias Sociales coordinada por el Departa-
mento de Sociología (DS) ha lanzado ocho números en este período, 
siempre integrados por un dossier y por artículos o reseñas biblio-
gráficas particulares30. La Revista Uruguaya de Ciencia Política editada 
por el Departamento de Ciencia Política (DCP) también cuenta con 
publicaciones semestrales, habiendo realizado siete desde el 2019 
a esta parte31. La revista Crítica Contemporánea abocada a la teoría 
política y editada por el Grupo de Estudios sobre Ciudadanía del DCP 
ha publicado un número —integrado por un dossier y artículos par-
ticulares—, y en diciembre de 2022 publicará otro32. Por su parte, 

https://rcs.cienciassociales.edu.uy/index.php/rcs/issue/archive
http://rucp.cienciassociales.edu.uy/index.php/rucp/issue/archive
http://www.criticacontemporanea.org/p/numeros-anteriores_3.html
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la Revista Fronteras llevada adelante por el Departamento de Trabajo 
Social (DTS), a partir de 2019 cuenta con ediciones semestrales, 
realizando siete publicaciones en el período33.

Por otro lado, distintas unidades académicas desarrollaron eventos 
científicos con periodicidad, en colaboración con asociaciones pro-
fesionales y otras instituciones. A nivel de congresos, el DCP junto 
a la Asociación Uruguaya de Ciencia Política realizaron la edición 
VI y VII del Congreso Uruguayo de Ciencia Política, en 2019 y 2021 
respectivamente; el DS en conjunto con el Colegio de Sociólogos del 
Uruguay realizaron las ediciones IV y V del Congreso Uruguayo de 
Sociología, en 2019 y 2022 respectivamente; y el DTS en colabora-
ción con la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay organizó 
el XIII Congreso Nacional de Trabajo Social en el año 2021. Por otra 
parte, con periodicidad anual se desarrollaron eventos académicos 
tales como los Seminarios de Investigación del Programa de Pobla-
ción, las Reuniones anuales de Investigadores y los Seminarios de 
Investigación Permanente (SIP) por parte del DS; y los Seminarios 
de Investigación anuales del Departamento de Economía.

En cuánto a las líneas de investigación en la FCS, estas son de-
finidas desde las unidades académicas, programas y equipos de 
investigación, de forma independiente y fragmentada. En algunas 
unidades académicas existen espacios o figuras que ofician de refe-

33 http://revistafronteras.cienciassociales.edu.uy/index.php/front/issue/archive

34 Resolución n.° 2446 del Consejo de la FCS del 05/11/2021.

rencia para la coordinación de la investigación (comisión de investi-
gación interna, coordinación unipersonal o grupo de coordinación). 
Históricamente, el Servicio no cuenta con un espacio cuyo cometido 
primordial sea la sistematización y el monitoreo de la investigación 
desarrollada en la Facultad. En 2021 se intentó realizar un primer 
ejercicio de sistematización desde el Decanato con la figura de 
Ayudante CSIC, pero no se logró concluir. Por este motivo, la FCS 
no cuenta con información sistematizada respecto a las múltiples 
actividades académicas —seminarios, congresos, presentaciones, 
publicaciones, asesoría a instituciones privadas y públicas, entre 
otras— que componen el desarrollo de la función de investigación. 

Nuevas iniciativas para el fomento  
de la investigación

A partir de una serie de proyectos presentados en el contexto del 
cierre del ejercicio presupuestal de 2021 para el desarrollo de 
los objetivos esenciales de la Universidad, surgen dos iniciativas 
novedosas en materia de investigación para el año 202234. Ambas 

http://revistafronteras.cienciassociales.edu.uy/index.php/front/issue/archive
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convocatorias contaron con la participación de la Comisión de Inves-
tigación Científica en la elaboración de las bases y la designación de 
las comisiones asesoras o tribunales.

Iniciación a la investigación: esta línea fue lanzada para que es-
tudiantes avanzados de grado o egresados con menos de un año 
de finalización puedan realizar sus primeras experiencias como 
gestores de una investigación propia. La propuesta se fundamenta 
en el objetivo número cinco del Plan de Acción para la Enseñanza 
2020-202335, buscando generar dispositivos que acompañen la 
etapa final de las carreras.

La postulación era individual o en grupos de hasta tres integrantes 
y debía contar con el aval de un docente de referencia, encargado 
de monitorear el proceso y respaldar los resultados. Se presentaron 
diecisiete propuestas, siendo financiados diez proyectos de investi-
gación con $100.000 cada uno, a ejecutar en nueve meses, pudien-
do con este monto cubrir gastos de trabajo de campo, actividades 
académicas, organización de encuentros, divulgación de resultados 
y remuneraciones de los/as investigadores/as. 

Asistencia a la investigación: esta línea fue direccionada en dos 
vías. A docentes grado 1 y grado 2 de la FCS abocados fundamen-
talmente a actividades de enseñanza pero con interés de profun-

35 Objetivo 5: «Garantizar el acompañamiento en la etapa final de las carreras, mediante dispositivos que apunten a la integración de contenidos y habilidades obtenidas durante la trayectoria».

36 Objetivo 8: «Establecer una estrategia institucional para la formación docente y la discusión pedagógica en FCS».

dizar actividades de investigación, y a docentes grado 3 o superior 
pertenecientes a grupos de investigación que necesiten financia-
miento para el desarrollo de sus actividades investigativas. El fun-
damento de la propuesta radica en el objetivo número ocho del Plan 
de Acción para la Enseñanza 2020-202336, particularmente en la 
línea de acción que plantea «apoyar y dar seguimiento al proceso de 
formación de docentes que inician su carrera por parte de docentes 
encargados y profesores de FCS».

Para la solicitud de necesidad de asistentes se debía especificar 
la línea de trabajo (que debía ser precedente a la postulación), las 
tareas asignadas y los productos que se generarían al culminar el 
trabajo del asistente. Se financiaron cinco de las 15 propuestas de 
los/as postulantes, con una remuneración prevista equivalente a un 
cargo docente grado 2, 15 horas, durante nueve meses.
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6 .  I n t e r i o r
La Facultad cuenta con oferta académica en distintos centros 
regionales de la Udelar en el interior del país. Esto le posibilita al 
estudiantado realizar carreras de grado de forma completa o bien 
comenzar estudios en ciencias sociales en sitios próximos a su lugar 
de origen. La oferta de grado de la FCS en el interior del país incluye 
dos licenciaturas y una tecnicatura. A su vez, se ofrecen dos ciclos 
iniciales optativos junto a otros Servicios Universitarios nucleados 
en el Área Social y Artística. Además, en las diferentes sedes univer-
sitarias de los centros universitarios regionales también se desa-
rrollan las funciones universitarias de extensión e investigación, 
desplegándose agendas específicas. 

Las licenciaturas en el Centro 
Universitario Regional del Litoral 
Norte

En el Centro Universitario Regional (CENUR) Litoral Norte del depar-
tamento de Salto se dictan de forma completa dos licenciaturas: la 
Licenciatura en Ciencias Sociales y la Licenciatura en Trabajo Social. 

La Licenciatura en Ciencias Sociales es impartida exclusivamente 
en este centro universitario, teniendo una duración de cuatro años 
y apostando a un perfil de egreso versátil: se espera que quienes 
egresen estén habilitados profesionalmente para abordar de forma 
integral, múltiple y flexible una diversidad de problemas sociales, 
articulando los distintos saberes en ciencias sociales y con una ca-
pacidad de inserción en contextos comunitarios tanto como institu-
cionales. Por su parte, la Licenciatura en Trabajo Social es la misma 
que se dicta en la FCS en Montevideo, presentando igual contenido, 
duración y perfil de egreso.

En este período, la Facultad se hizo cargo de reafirmar su respon-
sabilidad institucional sobre los asuntos académicos en las licencia-
turas del interior del país. Como Servicio de referencia académica, 
le correspondió abordar la aprobación de los programas de las 
unidades curriculares, las situaciones de plagio y copia, los títulos, 
las renovaciones del Régimen de Dedicación Total y la provisión de 
cargos docentes, entre otros procedimientos de la vida académica 
de las carreras.

Como una innovación del período se destaca la aplicación de la 
encuesta estudiantil de docentes y cursos. A partir del año 2020 se 
comenzó a aplicar la misma encuesta de evaluación desarrollada 
por la UAE en FCS en Montevideo, al estudiantado de las carreras de 
Trabajo Social y de Ciencias Sociales, lo cual deja sentado insumos 
para procesos de evaluación.
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La Tecnicatura en Desarrollo Regional 
Sustentable

En la sede de Tacuarembó del CENUR Noreste, se imparte desde 
2014 la Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable (TED). Esta 
tecnicatura fue ideada ante la necesidad de dar cuenta de distintas 
problemáticas particulares de la región noreste del país. Su objetivo 
consiste en formar personas especializadas en la identificación y el 
abordaje de los problemas del desarrollo en su concepción integral, 
a escala local y regional.

La tecnicatura dura tres años, cuenta con 270 créditos obligatorios 
y presenta una currícula flexible, con una lógica de complementarie-
dad que habilita el tránsito horizontal con otras ofertas educativas 
terciarias de la región.

En cuanto al perfil de egreso, apunta a generar profesionales con 
herramientas de análisis y gestión de procesos de desarrollo con 
una impronta de inserción territorial regional y local, pudiendo 
trabajar en equipos multidisciplinarios en el marco de proyectos 
o entidades tanto públicas como privadas. Se espera que quienes
egresen puedan asumir tareas de asesoramiento y de gestión, apli-
cando saberes en planificación e intervención en busca del desarro-
llo económico, social, político y cultural del entorno.

El Ciclo Inicial Optativo del Área Social 

La Facultad participa en los Ciclos Iniciales Optativos de la Ude-
lar, concretamente en el Ciclo Inicial Optativo del Área Social (CIO 
Social). Este es ofrecido en Maldonado, Rocha y Treinta y Tres —a 
través del Centro Universitario Regional del Este (CURE)—, en la 
Casa de la Universidad de Cerro Largo (CUCEL), la sede Tacuarembó 
(ex CUT) y la sede Rivera (ex CUR) del CENUR Noreste, y en la sede 
Salto del CENUR Litoral Norte.

El CIO Social es una trayectoria inicial formativa para estudiantes 
con un interés futuro en continuar cursando carreras orientadas a 
los estudios sociales. Tiene un año de duración y está organizado en 
dos semestres con unidades curriculares obligatorias y optativas. 
Incluye un total de 90 créditos, plausibles de ser reconocidos en 
otros programas de enseñanza de los Servicios Universitarios del 
Área Social y Artística (ASA), es decir, en las Facultades de Ciencias 
Sociales; Ciencias Económicas y Administración; Humanidades y 
Ciencias de la Educación; Derecho; Información y Comunicación, así 
como en otros CENUR o en otras áreas de la Udelar. 

El objetivo del CIO Social es ofrecer una puerta de ingreso a la Uni-
versidad, buscando orientar la elección de una carrera universitaria 
dentro del ASA. Implica una aproximación general a las ciencias 
sociales y a las humanidades, promueve una formación integral 
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de sus estudiantes en cuanto a la interdisciplina, la articulación de 
funciones universitarias y la inserción con actores locales y, asimis-
mo, busca fortalecer habilidades básicas de estudio para facilitar el 
tránsito posterior por las carreras universitarias. Además, presenta 
diferentes trayectorias académicas sugeridas, ofreciendo distintas 
orientaciones introductorias a campos de formación específicos.

La responsabilidad de la FCS para con el CIO Social es mediada: por 
un lado, la Facultad tiene una delegación en la Comisión Académica 
del CIO —ámbito de referencia y de definición de asuntos operati-
vos—, y por otro, la decana participa de la Mesa del ASA. Reciente-
mente la Facultad participó del proceso de readecuación curricular 
del CIO Social. Este fue aprobado y por el momento resta aún definir 
su implementación.
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7 . E v a l u a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l
Entre 1998 y 2008 la Udelar impulsó procesos de evaluación insti-
tucional (EI) en gran parte de sus Servicios. Esto sentó las bases de 
una metodología de evaluación y planificación y, en algunos casos, 
significó un paso clave en procesos de acreditación regional de ca-
rreras. El Programa de Evaluación Institucional (PEI) creado en 2016 
significó un nuevo impulso de las evaluaciones institucionales que 
busca promover para los Servicios Universitarios la realización de 
la EI en forma sistemática, la utilización del Plan de Mejora para la 
toma de decisiones y la consolidación de una Unidad de Evaluación 
(UE) con actuación permanente en cada Servicio.

La EI tiene como referencia fundamental las pautas establecidas a 
nivel central por la Comisión de Evaluación Institucional y Acredi-
tación (CEIyA) y aprobadas por el CDC. El proceso de evaluación es 
una «invitación a la reflexión sistemática sobre el quehacer univer-
sitario, los logros, las debilidades, las fortalezas, los desafíos y el 
camino a emprender para su mejora, que se procura sea realizada 
en forma participativa por la comunidad universitaria»37.

La EI implica un proceso periódico, sistemático y participativo de 
investigación y análisis, que busca identificar en qué medida los re-
cursos humanos y materiales disponibles, las actividades realizadas 
y los resultados obtenidos por la institución se corresponden con 
los fines y objetivos trazados.

37 Pautas para la evaluación institucional. CEIyA-Udelar, 2018, pág. 8. Disponible en: https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/05/Libro-de-Pautas-para-la-evalucion-institucional.pdf 

38 Informe de Autoevaluación Institucional en FCS. Volúmen I: características y principales resultados; FCS, 2022, pág. 6.

Consta de tres etapas: (1) la autoevaluación institucional, realizada 
por el Servicio, con un año de duración y finalizando con un infor-
me de autoevaluación; (2) la evaluación externa, de la cual deriva 
un segundo informe elaborado por pares externos; y (3) el plan de 
mejora, elaborado por el Servicio.

Figura 1 - Etapas del proceso de Evaluación Institucional en Udelar

AUTO-
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
EXTERNA

PLAN DE
MEJORAS

» ET, CES, comunidad universitaria en FCS
» Cierre: Informe de Autoevaluación 
Institucional (Envío a CEIyA)

» Evaluadores externos (1 nacional y 2 extranjeros)
» Cierre: Informe de Evaluación externa

» CES, UE, comunidad universitaria en FCS
» CIerre: Aprobación del plan de mejoras a mediano 
plazo
(objetivos, acciones, indicadores de logro, plazos, 
responsables de ejecución y recursos necesarios).
» Seguimiento del plan de mejoras

Fuente: Informe de Autoevaluación Institucional38

https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/05/Libro-de-Pautas-para-la-evalucion-institucional.pdf
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Respecto al contenido de la evaluación, la EI se compone de seis 
grandes dimensiones, con 20 componentes, 60 subcomponentes y 
más de 300 indicadores en total. Con el análisis y la valoración de 
estas dimensiones se busca identificar las fortalezas y los desafíos 
del Servicio en cada área, así como la articulación entre ellas y con 
los respectivos fines institucionales. 

La evaluación institucional en la FCS

La Facultad de Ciencias Sociales ya ha transitado por experiencias 
de autoevaluación institucional a lo largo de su historia: se realizó 
una en 2000-2001 y otra en 2010 en el CENUR Litoral Norte. En oc-
tubre de 2019, la Facultad nuevamente se incorpora de forma plena 
al conjunto de Servicios Universitarios que se encuentran realizando 
la evaluación institucional, en el marco de un nuevo impulso a la 
realización de estos procesos.

De cara al inicio de la autoevaluación institucional y tal como lo 
establece CEIyA, se conformaron dos actores clave para el proceso. 
Por un lado, una coordinadora del proceso de evaluación interna 
con un respectivo equipo técnico, responsable de la sistematización 
de información y el análisis técnico. Por otro lado, se conformó una 
Comisión de Evaluación del Servicio (CES) de carácter cogobernada, 
la cual acompañó y dinamizó el proceso participativo y valorativo de 
la evaluación, trabajando en coordinación con el equipo técnico.

Tabla 8- Dimensiones y componentes de la evaluación institucional 

Dimensiones Componentes
Contexto institucional Misión, visión y plan de desarrollo institucional

Enseñanza

Enseñanza de grado
Enseñanza de posgrado
Educación permanente 
Otros programas de formación

Investigación

Desarrollo de la investigación en el Servicio
Formación en investigación 
Financiación en investigación 
Resultados de la investigación 
Articulación con otras funciones universitarias 

Extensión

Desarrollo de la extensión en el Servicio 
Formación en extensión 
Financiación en extensión 
Resultados de la extensión 

Comunidad universitaria

Estudiantes
Docentes
Egresados
Personal de apoyo 

Infraestructura
Infraestructura física y académica
Biblioteca

Fuente: Pautas para la evaluación institucional. CEIyA-Udelar, 2018.
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El proceso de evaluación interna que tuvo lugar entre 2020 y 2022, 
además de cumplir con los lineamientos pautados para una EI por 
CEIyA, incluyó algunos aspectos específicos. Fueron incorporados 
enfoques de género, de situación de discapacidad y territoriales, 
siempre y cuando la información lo permitiera. Esto representa una 
innovación interesante del proceso de evaluación interna en la FCS.

El análisis y las valoraciones del proceso de autoevaluación se basan 
en información relevada de diversas fuentes, con diferentes técnicas 
y para satisfacer distintos objetivos, como se detalla en la tabla 9.

La estrategia de trabajo durante el proceso de autoevaluación 
consistió en la elaboración de informes parciales por dimensión o 
subdimensión, que iban siendo tratados por la CES para su discusión, 
validación y eventual ajuste de contenidos. Asimismo, cada informe 
cuenta con una sección específica destinada a las valoraciones surgi-
das de su tratamiento por parte de la comisión. Como se señala en el 
Informe de Autoevaluación, este esfuerzo adicional significó un proceso 
de aprendizaje en el marco de la comisión y con el equipo técnico. Fue 
una estrategia positiva que permitió construir una cultura de análisis 
y evaluación en clave de Servicio. A medida que los informes se apro-
baron, se difundieron —de forma completa así como sintetizados en 

39 El Informe de Autoevaluación Institucional en FCS se compone de: Volumen I Características y principales resultados; Volumen II El contexto institucional; Volumen III La enseñanza de grado; Volumen IV 
Enseñanza de posgrado y educación permanente; Volumen V El desarrollo de la investigación; Volumen VI El desarrollo de la extensión; Volumen VII Comunidad universitaria; Volumen VIII Infraestructura y 
biblioteca; y Volumen IX Reporte técnico.

gacetillas elaboradas por la Unidad de Comunicación y Publicacio-
nes— con el fin de informar y seguir haciendo partícipe del proceso a 
la comunidad de la FCS. 

De este modo, el Informe de Autoevaluación Institucional en FCS pre-
senta un compilado de nueve volúmenes: el volumen I describe el 
proceso de autoevaluación, señala las características generales de 
la FCS y sintetiza los principales asuntos y valoraciones del Servicio 
para cada dimensión; los volúmenes II al VIII presentan un análisis 
pormenorizado de cada dimensión con las respectivas valoraciones 
del Servicio sobre cada una; y, por último, el volúmen IX es un informe 
técnico del proceso de relevamiento de información39.

La Facultad finalizó la primera etapa del proceso de EI en 2022, y tie-
ne por delante las siguientes dos fases: evaluación externa y plan de 
mejora. En primer lugar, evaluadores externos (dos extranjeros y un 
nacional) visitan la Facultad con el objetivo de constatar el proceso de 
autoevaluación, identificar áreas de mejora y realizar recomendacio-
nes en un plazo estimado de tres meses. Por último, a nivel interno 
se debe elaborar un plan de mejora por parte de la CES, la Unidad de 
Evaluación y la comunidad universitaria de la FCS, en unos seis meses 
aproximadamente. Este plan debería integrar las recomendaciones de 
las fases de autoevaluación y de evaluación externa, incluyendo las 
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acciones que se consideran necesarias para superar las debilidades planteadas 
en la evaluación, teniendo en cuenta objetivos, indicadores de logros, plazos, 
responsables de la ejecución y recursos necesarios.

Tabla 9 - Fuentes de información de la autoevaluación institucional

Fuente de información Objetivo Detalle
Análisis documental Analizar información básica en la FCS: reglamentos, resoluciones, 

acuerdos, informes, rendiciones, sitios web, etc.
Análisis de normativa y documentación de la FCS, sus mecanismos 
de acceso y disponibilidad.

Entrevistas 
semiestructuradas

Relevar información y valoraciones sobre las dimensiones a evaluar. 54 entrevistas a distintos actores de la FCS, tales como: Decanato 
y unidades dependientes, secciones administrativas, unidades 
académicas, coordinaciones y comisiones, entre otros.

Formularios 
autoadministrados

Maximizar la cobertura de referentes consultados, en el contexto de 
medidas no presenciales debido al COVID-19.

34 formularios autoadministrados para relevamiento de 
información y sistematización de valoraciones (71% de respuesta). 

Solicitudes de información Acceder a información y documentación de relevancia. 26 solicitudes de información a diferentes departamentos, 
secciones, unidades, etc (84% de respuesta).

Encuestas a estudiantes, 
egresados, docentes y 
funcionariado TAS

Relevar información en áreas clave —que la FCS posee en forma 
parcial o no tiene— y brindar la posibilidad de participación a todos 
los actores.

Carácter censal en docentes y funcionariado TAS. Carácter abierto 
en estudiantes y egresados. 

1.157 encuestas a estudiantes, 455 a egresados, 325 a docentes 
(84% del total), 68 a funcionariado TAS (70% del total).

Espacios de intercambio Someter los borradores del análisis técnico sobre cada dimensión a 
un proceso de consulta con los actores involucrados en el tema.

19 instancias de intercambio con actores individuales o colectivos 
que desempeñan rol sustantivo vinculado a una o más dimensiones.

Presentación y taller de 
trabajo

Recibir y sistematizar comentarios y sugerencias derivados de esta 
instancia de reflexión colectiva.

Espacio abierto y presencial para presentación de resultados.

Fuente: Elaboración propia en base a Informe de Autoevaluación Institucional en FCS. Volúmenes I y IX.
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8 . B a l a n c e  y  p e r s p e c t i v a s  f u t u r a s
Tras estar cuatro años a cargo de la gobernanza colectiva de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales, el Decanato entiende pertinente realizar 
un breve ejercicio prospectivo. La finalidad no consiste en condicio-
nar la gestión venidera, sino dejar sentada una mirada sobre lo que 
creemos que son asuntos relevantes de cara al futuro. El trabajo 
realizado día a día durante estos años así como el análisis de intros-
pección realizado al cierre de este período, nos sitúa en una posición 
de perspectiva y nos invita a trazar un panorama de algunos de 
los desafíos que tiene por delante la Facultad. Asimismo, permite 
realizar un balance de lo hecho y una reflexión sobre los procesos 
que restan construir.

El principio fundamental que guió el ejercicio político del Decanato 
consiste en la concepción de la Facultad como un único Servicio Uni-
versitario, con sus especificidades pero también con necesidades y 
objetivos comunes. El reto consiste en cómo continuar en el camino 
de profundización de la lógica integral de la Facultad y la apuesta al 
esclarecimiento de las reglas de funcionamiento para los distintos 
procesos institucionales de esta casa de estudios. Por ejemplo, un 
desafío en este sentido consiste en cómo potenciar y reordenar con 
criterios comunes y claros la estructura del personal TAS (Técnico, 
Administrativo y de Servicio).

A nivel financiero, en este período la Facultad construyó una nueva 
forma de discutir el presupuesto, que ha mejorado la transparencia 
de información y la eficiencia en la ejecución de los recursos. Sin 
embargo, el nuevo procedimiento presupuestal no está institucio-

nalizado sino que su existencia recae en el acuerdo de la comunidad 
de la FCS respecto a que esta forma de abordar la discusión presu-
puestal y trabajar con los fondos públicos es una apuesta adecuada 
hacia la planificación, la transparencia y la eficiencia.

Por otra parte, consideramos que resta generar un sistema institu-
cional para la presupuestación de la enseñanza. La elaboración de 
las planillas de docentes y cursos (PDC) fueron un insumo funda-
mental para la discusión presupuestal estos últimos años e implican 
un fortalecimiento de la información sobre la enseñanza. De todos 
modos, debería trascender a las personas para poder instituciona-
lizarse como un insumo sistemático para la discusión presupues-
tal y la toma de decisiones financieras. Sería interesante lograr la 
uniformización de los procesos de recolección de información para 
obtener datos cada vez más precisos respecto al costeo de la fun-
ción de enseñanza. Asimismo, resulta pertinente generar avances 
en el mismo sentido para la enseñanza de posgrado. 

En lo que respecta a la enseñanza de grado, queda planteado como 
un desafío principal culminar la implementación del Plan de Acción 
para la Enseñanza 2020-2023. La elaboración de esta hoja de ruta 
para la política de enseñanza a partir de las recomendaciones de la 
evaluación del Plan de Estudios 2009 fue un gran mojón de este pe-
ríodo, por lo que la aplicación de la totalidad de sus líneas de acción 
será un avance sustancial para el cumplimiento de sus objetivos. 
Por otro lado, el progresivo aumento de la matrícula de estudiantes 
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privados de libertad plantea desafíos e interrogantes en términos 
de trayectorias educativas en contextos de encierro, políticas de 
inclusión y democratización del conocimiento. 

En cuanto al impacto de la emergencia sanitaria, el proceso de 
enseñanza remota de emergencia desplegado a partir de 2020 es 
un punto de no retorno en la experiencia educativa a nivel nacional: 
todos los actores la experimentamos y no podemos ser omisos a 
sus defectos y virtudes. De este modo, queda sentado el desafío de 
continuar la reflexión sobre las modalidades de cursado en el marco 
de la discusión sobre la política de enseñanza a largo plazo.

En materia de posgrados, queda camino por recorrer para avanzar 
en su coordinación. Aunque la diversidad de la oferta es una virtud, 
su nula articulación es considerada un defecto por la comunidad de 
la FCS. A su vez, la trayectoria final de la carrera de posgrado y el 
egreso son temas de interés para el Decanato que no han podido 
ser abordados como se entiende que sería necesario. Podría ser 
pertinente elaborar mecanismos de seguimiento de trayectorias 
de estudiantes de posgrado, como un aspecto a considerar para 
profundizar en su evaluación.

A nivel de la función investigación identificamos a priori dos asuntos 
plausibles de abordar. Por un lado, existe una necesidad de contar 
con una sistematización de las líneas, grupos y áreas de investiga-
ción que se desarrollan en la FCS, con mecanismos de actualización 
permanente, aspecto que este Decanato ha trabajado aunque sin 

generar resultados concretos. Por otro lado, un desafío para los 
años venideros será poner en práctica y evaluar el nuevo ordena-
miento de la difusión de conocimiento científico aprobado en este 
período, que apuesta al carácter público e implementa la bianua-
lidad de las Jornadas de Investigación y plantea el aumento de la 
periodicidad de otros eventos académicos focalizados en el inter-
cambio entre actores del Servicio.

Por último, el nuevo Estatuto del Personal Docente (EPD) aprobado 
a nivel central implicó un gran reto para la política del Decanato. 
Su implementación de forma total aún sigue presentando grandes 
desafíos. En materia de extensión y actividades en el medio, plantea 
que los cargos docentes con alta dedicación horaria deben desarro-
llar íntegramente las tres funciones universitarias. Aunque pueda 
considerarse una virtud para el desarrollo de la función, su imple-
mentación institucional conlleva desafíos en cuanto a garantizar las 
condiciones para que esto efectivamente pueda suceder. Asimismo, 
el nuevo EPD plantea incentivos para la efectivización de cargos, 
que supone un reto tanto como una oportunidad para el despliegue 
de una política de promoción y consolidación de la carrera docente.
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