EXPERIENCIA URUGUAY

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA:
Apoyo a programas de educación técnico a terciarios prioritarios
País: Uruguay
Institución: ANII
Tipo de institución: Pública del derecho privado
Fecha: convocatoria abierta 20 de agosto a 31 de octubre de 2012.
Página Web: www.anii.org.uy
Principio relacionado: 4 - Priorizar el desarrollo de capital humano y propender por la continua
formación para el trabajo y la adquisición de nuevas competencias

Contexto
La propuesta de generar este instrumento surge de algunos de los resultados de los diferentes estudios
que se realizaron para las áreas estratégicas del Plan Estratégico Nacional en Ciencia Tecnología e
Innovación sobre la demanda de técnicos especializados para mandos medios en estas áreas.
Objetivos
Este instrumento tiene por objetivo la creación o fortalecimiento de programas de educación técnico
terciarios –no universitarios- en áreas definidas como prioritarias. Estos programas deben ser
impulsados por un arreglo institucional donde participen organismos públicos y/o privados, y deben
atender a una demanda identificada en el sector productivo y/o social.
Podrán solicitar financiamiento instituciones públicas o privadas que presenten propuestas para crear o
para fortalecer y potenciar significativamente programas existentes.
Relevancia
Las diferentes tecnicaturas apoyadas diversificaron la opción de profesionalización de los jóvenes,
mayormente en el interior del país, favoreciendo a no desarraigarlos de sus pueblos natales,
favoreciendo la descentralización de la oferta de los RRHH especializados de la capital, dejándolos en los
polos industriales. Se fortaleció el mercado de trabajo para las diferentes industrias y los nuevos mega
emprendimientos que han surgido en los últimos años en el país. Esto ha favorecido a la competitividad
de las empresas incorporando mandos medios que trabajan sobre la incorporación y manejo de nuevas

tecnologías en los diferentes sectores.
Implementación
Las propuestas seleccionadas podrían recibir un monto máximo total de hasta US$ 200.000 (doscientos
mil dólares). En todos los casos se exigirá un cofinanciamiento de al menos un 20% por parte del arreglo
institucional. En el marco de este presupuesto se financiaron diversas actividades tales como:
preparación del programa curricular y de su contenido, capacitación de docentes y técnicos, movilidad
de docentes y técnicos, adquisición de equipos, recursos humanos vinculados a la administración del
programa, becas para estudiantes, pequeñas adecuaciones edilicias, entre otros.
Reparto de Tareas
La ANII aporto el 80% del financiamiento de las propuestas elegidas.
Hubo diferentes aportes por partes de las instituciones que participaron de los diferentes proyectos
ganadores tales como: capacitación de docentes, armado de programas, adecuación de locales,
laboratorios, etc. Estas instituciones fueron: Consejo de Educación Técnico Profesional (Universidad del
Trabajo- UTU); Universidad de la República, Universidad ORT; Administración Nacional de Combustibles,
Alcohol y Portland (ANCAP); ALUR (Alcoholes del Uruguay) Institución de Investigaciones Agropecuarias
(INIA) entre otras.
Logros y resultados
Se apoyaron 11 propuestas de las cuales 9 de ellas fueron tecnicaturas que se dictan en el interior del
país, orientadas al desarrollo de RRHH de diferentes polos industriales.
Desde que se comenzaron a implementar las diferentes tecnicaturas han tenido una matrícula creciente,
más de 350 estudiantes a Diciembre de 2011, se estima un 21 % anual de su matrícula inicial, lo que
permite esperar un alto número de técnicos en la industria.
Logros no planeados
Creación de redes interinstitucionales, creando sinergias para la concreción de nuevos proyectos entre
los actores
Experiencia y Resultados Sostenibles
Los resultados son sostenibles debido a que la demanda de estos RRHH permanece a lo largo del tiempo
y es creciente.
Compromiso económico por parte de las instituciones participantes de mantener las tecnicaturas en el
tiempo.
Se establecieron estrategias de sustentabilidad de las diferentes propuestas por parte de los
beneficiarios.
Capacidades humanas, operaciones e institucionales
Queda a la Unidad de Cooperación internacional para estos efectos.
Modalidades para replicar el intercambio
a.
Compartir información
b.
Visita de expertos
c.
Gira técnica
d.
Videoconferencia
e.
Taller de trabajo

Buenas prácticas y aprendizajes concretos
Modalidad de evaluación; Articulación y requerimientos para su financiamiento.
Experiencias y temas de interés para aprender de otros Miembros de la RIAC
Conocer otras experiencias sobre instrumentos desarrollados por otros países orientados a la
profesionalización del sector productivo.
Personas clave en el diseño, implementación y evaluación
Directorio de ANII; Área de Instrumentos y programas (diseño) ; Área de Operación (Implementación);
Unidad de Evaluación (evaluación)
Autor/a de esta historia
Nombre y apellido: Lic. Maria Laura Fernández
Cargo e institución: Responsable de Cooperación Internacional de la ANII
País: Uruguay
Correo electrónico: mlfernandez@anii.org.uy

