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Introducción 

Este informe consiste en la sistematización de la información recabada en un 

taller temático sobre la industria Gráfica, centrada en las necesidades de formación de 

los recursos humanos y los perfiles para reformular los cursos de UTU. 

El Sector de la Audiovisual ha sido uno de los Consejos Sectoriales priorizados 

por el Gabinete Productivo que coordina el Ministerio de Industria, Energía y Minería 

(MIEM). También es uno de los Consejos, donde está institucionalizada la mesa de 

diálogo entre los representantes de la industria Audiovisual, de los trabajadores a 

través de su sindicato respectivo, el CETP/UTU y el Ministerio.  

  

Capítulo 1: Metodología y objetivos 

La metodología abordada para este informe se basó en estas herramientas:  
 

 un taller temático sobre la Industria Gráfica,  

 revisión de documentos y consultorías del sector, 

 entrevistas a informantes calificados que representan a la industria Gráfica. 

 

Este taller temático pertenece a una serie que se enmarca en una metodología 

de trabajo propuesta en torno a los Consejos Sectoriales del Ministerio de Industria, 

Energía y Minería (MIEM) y los Conglomerados del Programa de Conglomerados y 

Cadenas Productivas (PACC) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 

La selección de los invitados al taller Temático, de los entrevistados y su 

representatividad, se realizó a partir de un relevamiento realizado por la Escuela de 

Industria Gráfica a 37 de 130 imprentas asociadas a la “Asociación de Impresores del 

Uruguay” en diferentes zonas del país, en forma telefónica. Su muestra fue aleatoria y 

al azar, y se obtuvieron datos con relación a la localidad donde se encuentra la 

empresa, el número de funcionarios por localidad y el tipo de impresión utilizada. Sin 
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lugar a dudas este trabajo previo, junto a la lista de contactos ya establecidos facilitó 

bastante la tarea del informe. 

Es importante aclarar, que la pauta de las entrevistas realizadas a los 

representantes del sector, se basó en la consigna propuesta para el taller temático y en 

las líneas temáticas propuestas en la Metodología1. 

En este sentido, el objetivo de este informe es poder abordar las necesidades 

de capacitación y formación en el sector Audiovisual, de acuerdo a las demandas 

presentadas por las distintas empresas, en clave diagnóstica, pero complementando 

con la visión de las necesidades del sector industrial en la misma materia.  

Constituirá un insumo para que Diseño y Desarrollo Curricular pueda concretar 

la siguiente etapa de diseño, según la metodología de trabajo citada. 

 

1.1. Características del sector gráfico 

El sector gráfico está integrado por dos subsectores principales según las 

características de los bienes finales de producción: 

 ARTES GRÁFICAS: incluye ediciones gráficas (libros, diarios, 

revistas, folletos, publicaciones periódicas, álbumes, tarjetas postales, 

calendarios, etc.) e impresos comerciales (sobres, formularios, registros 

contables, artículos escolares y de oficina, etiquetas, etc.) 

 CONVERTIDORES DE PAPEL Y CARTÓN: comprende fabricación 

de envases y embalajes de distintos tipos (micro ondulado, compacto, gris, 

cartulinas, etc.), incluso combinados con otros materiales; fabricación de 

muestrarios, carpetería, bandejas, platos, moldeados y afines. 

 

                                                             
1 “Metodología de Trabajo del CETP/UTU con los Consejos Sectoriales del Ministerio de Industria, 
Energía y Minería (MIEM) y los Conglomerados del Programa de Conglomerados y Cadenas Productivas 
(PACC-OPP)”. Mayo 2013, Dirección Programa Planeamiento Educativo. 
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Si bien la gráfica puede hacer uso de distintos sustratos o soportes, este 

informe se centrará en aquel cuyo soporte es el papel y el cartón. 

“Los bienes finales de este sector satisfacen necesidades de orden formativo, 

informativo, recreativo, científico, técnico, de difusión y transmisión cultural, de 

promoción y publicidad, de preservación y de presentación de productos, constituyendo 

a la vez insumos necesarios para el desarrollo de actividades educativas, comerciales, 

impositivas, financieras, laborales, legales, etc.”2 

Este sector se caracteriza por la relevancia de los servicios asociados a los 

productos, que requiere grandes inversiones en maquinaria y tecnología avanzada. 

Las actividades que se destacan en el sector están asociadas a las actividades 

de diseño y asesoramiento, que se realizan por encargos concretos y casi nunca en 

serie. En este sentido, los acabados y las particularidades de cada trabajo toman una 

singular relevancia. 

El proceso de producción de la actividad gráfica involucra por lo general cinco 

etapas distintas: 

 Procesamiento de imagen 

 Pruebas 

 Procesamiento de placas (existen procesos que no incluyen esas etapas) 

 Impresión 

 Acabado 

 Encuadernación 

                                                             
2 Primer Informe Sector Gráfico. IDITS, Mendoza, 2004, p.5. 
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Procesamiento de imagen: en esta etapa el texto, la fotografía y arte son ensamblados 

para producir un trabajo preliminar. Generalmente los insumos son películas y 

químicos. 

Pruebas: se analiza si el trabajo preliminar está listo para ser llevado a placas. Existe 

además una etapa de prueba dentro de la etapa de procesamiento de placas. 

Procesamiento de placas o planchas: se prepara el portador de la imagen, que 

generalmente  consiste en placas de diversos materiales. El principio empleado para 

traspasar la tinta al sustrato diferencia las técnicas de impresión. 

Impresión: consiste en el traspaso de la tinta, desde la placa de impresión hasta el 

sustrato, que es la superficie de aplicación. 

Existen varias técnicas o procesos de impresión, siendo las más usadas: 
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 Offset 

 Flexografía 

 Huecografía 

 Serigrafía 

 Tipografía 

 Impresión Digital 

 

Acabado: consiste en una etapa de secado y acabado o terminación. 

Encuadernación: consiste en el armado, doblado, cocido o engrapado de los 

impresos.  

Por lo general en esta etapa: “Tercerizamos con una encuadernadora, en 

realidad con dos, pero en principio con una, que trabaja muy bien, que nos da un 

respaldo bueno con los tiempos y la calidad. Y mandamos los libros ahí. Y con otra 

encuadernadora también que es más chica pero que trabaja muy bien en tirajes 

menores. Después los laminados, también tercerizamos, esas partes que son muy 

específicas, tenemos tercerizadas con empresas que se dedican básicamente a eso. El 

proceso de impresión es completo. Después encuadernación parte que no hacemos, 

parte que tercerizamos”3. Si visualizamos un curso de Gráficos, esta etapa del proceso 

podría perfectamente configurarse en una especialización, donde el disco duro de la 

formación radicaría en las otras etapas, fundamentalmente en pre-prensa e impresión. 

En relación a la forma de impresión predominante en el sector: “La que 

predomina es el offset porque es la impresión más barata, más competitiva, es la que 

más hay en el país. La digital es para tirajes pequeños” ya que “lo más barato es la 

                                                             
3 Gerente Entrevistado 4 (GE4). 
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impresión offset. Y este tipo de impresión en máquinas baratas como para competir 

hablamos de una máquina de 4 colores, usada, del año 200, anda alrededor de los 200 

mil dólares. Son máquinas caras. Las nuevas cuestan entre 400 mil y 500 mil dólares”4. 

 Según la encuesta a imprentas realizada por la IEG la distribución es la que se 

muestra en la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. LA ESCUELA DE INDUSTRIA GRÁFICA HOY 

Desde la Escuela, la Dirección y los docentes han comenzado a trabajar a 

principios de 2013 en la mejora de la oferta educativa con vistas a 2014. En el marco 

de la Ley de Educación N° 18437, existe la preocupación de asegurar el derecho a la 

educación de quienes elijan la opción específica dentro de la escuela, en beneficio de 

todos los actores. 

En el mes de mayo, Procesos Industriales invita a que la escuela se integre a las 

reuniones de inspectores con el fin último de compartir experiencias exitosas, para 

mejorar los logros a nivel académico y social de la institución. 

                                                             
4 Consultor Entrevistado 1 (CE1). 
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Se realiza un  relevamiento primario que indica: 

 Dentro del cuerpo docente hay integrantes que no tienen terminado el 

Bachillerato. Un problema a la hora de abrir EMP, EMT y Tecnicaturas.  

 Desde el año 2004 el EMP de offset y CAP, se encuentra en la oferta 

curricular de UTU y en la web, pero no se implementó. 

 En la escuela existe una diversidad de propuestas y sus programas 

curriculares, que surgieron en gestiones anteriores: EMP de 

Composición y Armado en Pantalla, EMP de Impresión Offset, FPB de 

Encuadernación y Dorado, FPB de Impresión Tipográfica. 

 Se eliminaron los cursos de Encuadernación y dorado e Impresión 

Tipográfica  que fueron sustituidos por capacitaciones, se considera que 

deberían integra una tecnicatura. 

 

Por otro lado, la Escuela ha disminuido la matrícula, pero ha mantenido la 

deserción. 

AÑO DESERCIÓN 

2010 39,04% 

2011 32,30% 

2012 50,53% 

2013 (al 30 de agosto) 38,67% 

 

En un relevamiento realizado a empresas por parte de la escuela, se determinó 

que la mayoría de las imprentas se encuentran en Montevideo y es justamente en la 

capital donde se encuentran la gran mayoría del personal ocupado del sector. Por otro 
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lado, la escuela de Industria Gráfica (desde ahora EIG) es más conocida en la capital 

que en el interior.  

En este sentido la EIG, debería trabajar más en las cuestiones de difusión de su 

oferta educativa y trabajar sobre una propuesta más interesante que pueda captar a 

una población que demanda salidas tempranas al mercado de trabajo. Recordemos 

que la exigencia para el ingreso a la escuela es de Ciclo Básico terminado.  

 

 

 

Las empresas sostienen que existe una desactualización en relación a las 

necesidades del mercado. Frente a las grandes imprentas del pasado, en la actualidad 

la realidad está compuesta de innumerables pequeñas imprentas, donde el pequeño 

empresario cubre las necesidades y la tecnología digital cubre esa demanda, no con la 

calidad del offset, pero si en función de las demandas que debe cubrir. 

El egresado debe tener competencias en todas las áreas de producción:  no se 

justifica dado el tamaño de producción de esas pequeñas empresas un egresado con 

formación específica en una sola área. 
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Durante el Taller Temático se señaló: “Los programas actuales están 

equivocados, de futuro sabemos que la información será electrónica. Están mal 

proyectados, los cambios en los próximos 5 años serán más rápidos. El impresor cumple 

un rol diferente, será un asesor multiplataforma, deberá tener la visión de la 

proyección de cada trabajo. No parte de enseñarle a utilizar la máquina, la certificación 

y el costo del trabajo. No pasa por enseñarle a imprimir, debe estar formado para 

manejar varias plataformas (…) que maneje la salida actual, offset, etc. Poder sacar 

digital, impresión electrónica, impresión hibrida, que su formación no esté  en relación 

a la máquina”5. 

También Xerox sostuvo la importancia  “(…) del armado de pantalla, software, 

Photoshop, Corel, muchas veces en lugares offset, se comienza a trabajar con la parte 

digital, falta manejo de software. Se toman actualmente egresado de BIOS con 

software, pero sin formación en gráfica. Se debe formar en trabajo en sistemas. 

Actualmente el Corel se está dejando de usar por Adobe”6. 

Otras instituciones, como “los talleres Don Bosco” tienen cursos de formación 

integral o trayectoria integral y se asegura que el egresado se inserte rápidamente en 

el mercado. No se debe descartar las articulaciones con estas Instituciones, que 

forman a un egresado con un perfil más integral. 

En este contexto, un EMT de gráficos sería la mejor forma de satisfacer esta 

demanda, pensando en articulaciones para los cursos discontinuados y el pasaje a la 

culminación del bachillerato.  

También se señaló que se necesitan “(…) capacitaciones, para compañeros por 

arriba de 40 años. La capacitación debe hacerse en las empresas, mano de obra 

calificada que necesita acreditación de saberes. La tecnología avanza rápidamente, la 

gran mayoría por arriba de los 40 años cursos cortos a implementarse en el día a día”7. 

                                                             
5 Panelista del Taller Temático (PTT8). 
6 Panelista del Taller Temático (PTT1). 
7 Panelista del Taller Temático (PTT5). 
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Sobre la organización de los cursos de gráficos señaló que “La educación media 

es importante. A partir de ahí se puede abrir a lo tecnológico. Profundizar con 

acreditación de saberes y más inversiones.  No se necesita tanto a un bachiller. Se 

necesitan más capacitaciones y acreditaciones de saberes”. 

 

Capítulo 2: Necesidades de capacitación 

2.1. Mejora de la difusión de la oferta 

Se desprende del informe mencionado anteriormente que la escuela carece de 

una difusión adecuada, solo el 12,5% de la matrícula de 2013 se ha enterado de los 

cursos por medio de la prensa. Casi la mitad de la matrícula tiene el Ciclo Básico 

completo y son menores de 18 años. A la hora de inscribirse en la escuela se piensa en 

los cursos como una forma terminal de formación, sin proyección a seguir formándose 

en una carrera que, dados los avances y cambio en la tecnología, debería apuntar a 

capacitaciones permanentes en varias de sus áreas.  

Según el trabajo de los adscriptos, dentro del informe se sostiene que existe un 

período entre agosto y setiembre donde “la zafra” gráfica incrementa la deserción de 

los estudiantes que se vuelcan al mercado laboral. Una propuesta de pasantía en ese 

trabajo o de terminar los cursos con acreditación de saberes, podría dar una solución, 

que por cierto debe ser muy creativa, pero no imposible de implementar. 

Por otro lado, otros motivos de deserción al inicio  de la cursada son: la 

inscripción a los cursos se realiza en función de la aprobación de los exámenes 

correspondientes para entrar a otras carreras y  que las propuestas de los cursos no 

cubren las expectativas de los estudiantes. Quizás en este sentido sería válido pensar 

en cursos iniciales centrados fuertemente en informática y el manejo de programas de 

diseño gráfico, fundamentales para la Industria Gráfica y que dentro de 

especializaciones futuras se abran abanicos donde se pueda optar por la carrera de 
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gráfico, prensa, diseño, diseño industrial, incluso ser parte de un tronco común con la 

escuela de Comunicación Social. 

2.2. Aportes del sistema productivo 

Un punto de vista interesante que se ha manifestado en el taller es la necesidad 

de comenzar por la formación básica de los estudiantes de la EIG, anteponiéndola a su 

equipamiento tecnológico. Hay una realidad actual que exige establecer ámbitos de 

trabajo y negociación entre las empresas y el CETP. 

 

También se sugieren otros mecanismos interesantes, alternativos a las 

pasantías, que consiste en llevar a los propios trabajadores de los talleres Gráficos a la 

UTU con el objetivo de impartir talleres: “Me parece buena esa opción, sería ideal 

porque también se benefician todos los sectores. Pero a veces los empresarios o dueños 

de imprentas son un poco celosos de esas cosas, es salir a avivar giles. Hace un tiempo 

XEROX “No tenemos idea cabal de la realidad gráfica del país, aportar en el 
proceso educativo, podemos hacerlo, responsabilidad del empresario 
que vive de una sociedad. Los empresarios gráficos y los trabajadores 
son los que más pueden aportar  en este sentido. Capacitación de 
docentes, estudiantes. Personal propio de Xerox corp. El tema de la 
maquinaría depende de la multinacional.  Coordinar con AIGU.”  

TYPERWORK “Las empresas multinacionales de máquinas e insumos tienen políticas 
de apoyo a la educación. Si evaluamos el trabajo que da el ayudante de 
máquina, fondo junto al estado para financiar maquinaría, obligación de 
que la escuela está equipada, para el empresario sería más barato 
obtener un egresado listo para trabajar. El sector privado está obligado 
a ese apoyo. Las pasantías son importantes, hay que darle una 
máquina, deber haber una política de pasantías, las experiencias han 
sido excelentes con los pasantes. Como condición  la pasantía está la 
continuidad del estudio del pasante. Hay una evolución posterior de 
adaptación al mundo del trabajo.” 

AIGU “SENAI, ir a Brasil a realizar becas, se pueden traer docentes de Brasil, 
se pueden tener becas para alumnos destacados, puede haber 10 becas 
o un docente que venga durante dos meses. Se puede colaborar con 
docentes de renombre que presten cursos y se puede aportar de forma 
económica.” 
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pensaba hay imprentas que se están matando solas, no conseguís gente capacitada, 

los sueldos en la industria gráfica son altos. Es decir tenés poca gente, cara, y que se 

está quedando veterana. Por qué las imprentas no se juntan con la Asociación de 

Industriales Gráficos y dicen “vos tenés una máquina que vas a cambiar, en vez de 

venderla a otro porque no la donamos a la UTU o a Don Bosco, y a cambio le pedimos, 

y le damos una capacitación, que prepare gente para nosotros”. Cuánto puede salir que 

se junten las diez imprentas más grandes de este país y digan vamos a apoyar, 

hacemos una donación, le ponemos la gente que los capacite, y nos vamos a nutrir 

nosotros de ese beneficio. Ese tipo de cosas, pero hacerlo más formalizado, buscar esa 

alternativa de cooperación, porque en definitiva la UTU va a darle una respuesta al 

sector gráfico, no es un negocio, no imprime. Creo que el sector gráfico debería darle 

una mano, y eso que vos planteas está dentro de ese escenario. Entonces creo que va 

por ahí la cosa. Me parece que si está la Asociación de Industriales Gráficos, UTU de 

repente podría ir y decir cómo podemos hacer para que haya gente que transmita el 

conocimiento y a su vez buscar la forma de ampliar las máquinas”8. 

 

2.3. Elementos para profundizar 

A partir de las entrevistas, podemos señalar dos escenarios posibles: 

 Uno donde se utiliza la Impresión Offset, de gran peso y presencia en la 

industria actualmente; 

 y otro a futuro de Impresión láser, donde el Gráfico deberá tener un fuerte 

perfil de Diseñador Gráfico, dado que todo el trabajo radica en manejar la serie 

de programas Adobe y donde la máquina hace todo el trabajo (salvo la 

marginación y otras tareas de calibración que sí se deben hacer manualmente). 

 

                                                             
8 GE4 
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Hay una realidad que se impone por volumen de trabajo, que es el de las 

pequeñas imprentas, con tecnología digital y donde el manejo de software Adobe y 

diseño gráfico son prácticamente la labor del gráfico. Actualmente la Escuela ofrece  

“Composición y Armado de Pantalla”, donde el alumno egresa con la formación 

práctica necesaria para preparar originales para la imprenta, a partir de anteproyectos 

del profesional, utilizando el software apropiado para las nuevas tecnologías de 

impresión. 

Sobre el futuro de la impresión gráfica lo que “Lo que debe de prepararse es 

mucho más basado en la electrónica o en el conocimiento ya sea de pc, de 

programación, de programas. Ahora viene todo mucho más programado, ya no existe 

esas máquinas. Nosotros usamos el paquete de Adobe y en todo caso usamos Corel 

Draw”9. 

La Imprenta Polo remarcó además sobre el futuro digital que “No sé porque es 

exponencial. El software va a ser el diferencial en ese momento. Por eso yo creo que 

hay que preparar mucho el software. No sabemos cuál va a ser el software que va a 

usar, pero es seguro que lo van a usar. Y también el Plan Ceibal y eso va a ayudar 

mucho. Ya tiene el conocimiento de la informática. Entonces van a asimilar los procesos 

más naturalmente. No importa el lenguaje que vayan a usar en definitiva, eso va a 

cambiar constantemente, que tenga la habilidad de adaptarse a la plataforma, pero sí 

el conocimiento de manejar todo el tema de la impresión, de los conceptos, porque eso 

no va a cambiar. Capaz cambian los papeles, van a ser más ecológicos, otro tipos de 

papeles”10. 

Sobre el uso del Corel Draw en las imprentas “Hoy el Indisign tiene muchas 

ventajas en el diseño. Además está el Illustrator y después la interacción que existe, no 

                                                             
9 GE3. 
10 GE4 
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necesita importar, se arrastra de un lado a otro y se puede trabajar de otra forma. 

Ahorra tiempo. Tiene una interface que se conecta”11. 

Sobre la forma de impresión utilizada en un diario: “Sí, offset, pero rotativa, 

para el diario. Sí son controladas por computadora por lo que tener dominio de PC, ser 

operador PC de normal a avanzado pasa a ser un requisito necesario”12. 

Otro aspecto interesante es el futuro de la prensa escrita que tiene 

proyecciones a convertirse a un formato “online”, señaló que “El diseño de las páginas 

web tiene una característica similar a la industria gráfica que es cuando el diseñador no 

conoce de la máquina que está atrás y la hace mover da problemas. El diseñador web 

tiene que conocer, para que la web funcione bien, de temas de programación y de las 

limitaciones que hay. Un diseño puede ser muy lindo pero puede ser que en una web de 

alta demanda, como la de un diario, no funcione como debería funcionar. Por ese lado 

hay un paralelismo”13. 

Sobre las causas de esos cambios: “Porque hay un cambio de hábito en los 

consumidores, ya las nuevas generaciones le es más cómodo estar con una tablet, un 

celular o la computadora leyendo el diario en Internet. Entonces los diarios tratan de ir 

acompañando esa caída de tiraje que han tenido. Ya no es tan rentable tener la edición 

física porque los costos de distribución en Uruguay son muy altos, y no siempre tienen 

los resultados que esperan las agencias de publicidad o los anunciantes”14. 

En la actualidad, Diseño Gráfico se encuentra en Comunicación Social, varios 

entrevistados señalaron que es necesario que el Diseñador y el Impresor Gráfico 

conozcan su trabajo mutuamente. Creemos que es necesario repensar la escuela de 

Industria Gráfica a partir de la inclusión de la Tecnicatura en Diseño Gráfico dentro de 

la Escuela, teniendo como escenario inevitable el triunfo de la Impresión Digital que 

facilita el trabajo de cortas tiradas y en un menor tiempo. 

                                                             
11 GE3. 
12 GE2. 
13 Ídem. 
14 GE4. 
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Un Consultor Gráfico indicó al respecto: “No, nunca se acercó mucho. Es más el 

diseño es el que se tiene que acercar a la imprenta. El diseñador es el que tiene que 

saber más de impresión que el impresor de diseño. El diseño no lo maneja el impresor, 

le tiene que venir bien diseñado para que pueda imprimir bien” y agrega que “La mayor 

parte de las quejas en las imprentas es por los diseñadores. Yo trabajé como gerente de 

Producción de importantes empresas y en todas tuvimos el mismo problema. Por 

ejemplo en una de esas empresas llevaba a los diseñadores a la imprenta para 

mostrarles que es lo que se podía hacer, cuál era la realidad. Que aprendieran a 

diseñar para nosotros”15. 

Por otro, haciendo proyecciones: “Que el impresor, no sé si va a ser en 5, 10 o 

20 años, en realidad va a manejar una computadora, no va a manejar más una 

máquina. Él va a manejar un software. Va a ser más parecido el trabajo del impresor al 

trabajo de un operario hoy de pre-prensa. Creo que el perfil se va a ir juntando, y me 

parece importante el manejo de software. Las imprentas necesitan asimilar lo digital y 

encontrarle ese nicho”16 

En este sentido el egresado de Don Bosco tiene esa impronta.  

En cuanto al egresado y en relación a la autogestión, debemos pensar en 

pequeños empresarios que puedan llevar adelante sus propias iniciativas, así como 

otros tipos de organizaciones como las Cooperativas (Pressur) que ponen al servicio de 

los trabajadores los medios de producción. 

Quizás la visualización más acertada de la carrera de gráfico sea la de un curso 

inicial con una gran impronta de programas Adobe, y diseño gráfico, lengua escrita, 

dibujo, geometría, para pasar en una instancia posterior a cuestiones más específicas 

como Impresión y/o Comunicación social. Una reorganización de estas dos escuelas 

parece ser una solución viable, para que los cursos sean más aprovechables.  

                                                             
15 CE1. 
16 GE4. 
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Creemos que un curso atractivo de Diseñador Gráfico podría atrapar a una 

población que tiende a abandonar la carrera en los primeros meses del primer año. La 

Deserción al 30 de Agosto de 2013 era de 38,67%17. 

En el informe se señala: “Dentro del trabajo de los Adscriptos sobre el motivo de 
deserción en el centro, es posible afirmar que el abandono por trabajo generalmente se 
da en los meses de agosto-setiembre donde comienza la zafra gráfica y es un 27% de la 
deserción total”. 

¿Hasta qué grado está realidad no podría revertirse? ¿De qué manera ese 
abandono por salir al mercado puede transformarse en parte de la formación del 
gráfico, que termina en una práctica en el campo laboral? 

Hay algunas realidades que ciertamente requieren de soluciones creativas.  

“La mayor deserción se da en los primeros meses por dos motivos 
fundamentales, la inscripción en un lugar de enseñanza por si no aprobó los exámenes 
para ingresar en otros cursos y el hecho de no cubrirse las expectativas del curso”.18 

“Es indudable que aún persiste en el imaginario colectivo que inscribirse en la 
UTU implica el menor esfuerzo y una falta total de conocimientos teóricos implícitos 
para su aplicación en el área laboral”.19 

 

Cap 4: Conclusiones y recomendaciones 

 

“Eso pasa (…) las cosas que nos llegan del cliente, como publicidades, hay que ir para 

atrás y para adelante, con un montón de cosas técnicas. El que las diseña no conoce de 

impresión o de pre impresión”. 

Gerente entrevistado 

                                                             
17 Trabajos realizados en Escuela de Industrias Gráficas con proyección año 2014 

18 Trabajos realizados en Escuela de Industrias Gráficas con proyección año 2014. 
19 Ídem.  
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La Escuela de Industria Gráfica realizó un relevamiento a 37 de 130 imprentas 

asociadas a la Asociación de Impresores del Uruguay en diferentes zonas del país, en 

forma telefónica. Su muestra fue aleatoria y al azar, por lo que se obtuvieron los 

siguientes datos cuantitativos con relación a la localidad donde se encuentra la 

empresa, el número de funcionarios por localidad, la forma de impresión utilizada, si 

conoce o no a la EIG y qué opinan sobre la enseñanza de la escuela en función de la 

tecnología del sector.  

 

Varias cuestiones se podrían desprender de la lectura de estos resultados. 

 La mayor parte del trabajo del gráfico se concentra en Montevideo. 

 La Escuela y su oferta no es muy conocida más allá de la capital. 

 Los cursos están desactualizados con respecto a las necesidades del mercado. 

 Las grandes imprentas no son la realidad del país sino que el pequeño 

empresario cubre varias necesidades y la tecnología digital cubre esa demanda 
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(no con la calidad del Offset, pero sí para cubrir la necesidad para la cual se 

realiza). 

 Los egresados necesitan desarrollar competencias en todas las áreas de la 

industria, ya que el tamaño de producción de las pequeñas empresas no 

justifica contratar personal específico de cada área. 

En general se piensa que la EIG está desactualizada con relación a la tecnología, 
y muchos no quisieron opinar al respecto. Surge la necesidad de articular pasantías 
que acorten esa 
“brecha” 
tecnológica. 

La realidad 
del sector es la de 
las pequeñas 
empresas, donde el 
gráfico puede hacer 
todas las tareas en 
la cadena de 
producción, 
teniendo un fuerte 
perfil de Diseñador 
Gráfico, por lo que es recomendable que los cursos estén en la EIG. Varios de los 
entrevistados sostuvieron que el Diseñador gráfico debe conocer a fondo el proceso de 
impresión,  ya que su diseño debe ajustarse a lo “posible” más allá del diseño y 
trabajar según esa realidad (cantidad de tintas, diseños económicos, etc.). 

Es importante recalcar que “Los Talleres de Don Bosco” habiendo detectado 
esta necesidad,  desarrollaron cursos que ya tienen trayectoria en ser integrales y, 
según su informe, pueden garantizar la inserción laboral de sus alumnos en el 
mercado.  

La EIG como tal propone el EMT de gráficos, que en caso de ser considerado 
viable proporcionaría los contenidos y programas a desarrollar. Así como acordar una 
articulación entre los cursos discontinuados (programas diversos) y el pasaje a la 
culminación del bachillerato. 

En conclusión, se sugiere: 
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 Implementar cursos de nivel II,  EMT y EMP que incluyan los talleres de: 

Composición y Armado en Pantalla,  OFFSET , digital, Encuadernación y Dorado 

y Tipografía 

 Proyectar la creación de tecnicaturas de perfeccionamiento en cualquiera de 

las opciones que se dictan. 

 Prever que todos los cursos tengan producción obligatoria en los talleres de la 

Escuela con los alumnos, de acuerdo a lo planificado en los cursos y 

coordinando con Producción, dando calidad y nivel a los cursos, con las 

competencias requeridas y capacitándonos para competir con los egresados de 

la región.  

 

Sobre el perfil general del gráfico cabe señalar para un futuro (digital) la 

modificación de las tres etapas del proceso de impresión clásico: preprensa, impresión 

y encuadernación. Las dos primeras etapas tenderán a fusionarse en una sola y la 

última se tercerizará de ese proceso, transformándose quizás en una especialización.  

Sobre las perspectivas para los años próximos: “Nos va a pasar que de acá a 5 

años habrá imprentas grandes que vamos a quedar por el camino, si no hacemos los 

cambios que hay que hacer. Eso es una realidad. Hay imprentas que estás más 

preparadas, que ya incorporaron la tecnología digital, otras que no y que no saben 

dónde ir, y otras que están pensando en trabajar híbrido es decir hay cosas que hay que 

hacerlas en digital y hay cosas que hay que hacerlas en offset. Y esa es realmente la 

forma de sobrevivir. Si queremos hacer lo que está indicado o que es más rentable en 

digital en offset nos va a ir mal. Y si queremos hacer en digital lo que es para offset 

también, porque el costo todavía es caro. Hasta que el digital no logre levantar el 

umbral ese de donde es rentable el tiraje y llegue a 5 mil o 10 mil, todavía van a seguir 

coexistiendo. Pero lo normal que va a pasar, como está pasando en todos lados, es que 

la imprenta se va a transformar definitivamente a digital y a datos variables”20. 

                                                             
20 GE4. 
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