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INFORME MATRÍCULA 2020 

 

 

1. Introducción 

Este informe de investigación presenta la matrícula del Consejo de Educación Técnico Profesional 
(en adelante, CETP UTU) al 30 de abril del presente año. Integra la serie respectiva que se produce 
ininterrumpidamente desde el año 2000.1   

La matrícula es quizás uno de los indicadores de acceso más importantes, e imprescindible como 
parámetro para una gran cantidad de indicadores educativos, que sin ella, no podrían construirse.  

Expone el recuento y principales atributos de los estudiantes involucrados, el nivel educativo y año 
o semestre que cursan, las orientaciones técnico profesionales preferidas, y las escuelas técnicas, 
superiores, institutos, y otros centros administrados, que componen la oferta educativa de acogida 
del año lectivo 2020 y de los dos años que le precedieron. 

En el caso de éste en particular, deberá tenerse en cuenta que el trabajo técnico de producción de 
datos estadísticos se realizó  en un contexto de excepción con lo cual su validez interna y externa 
podrían verse afectadas. No obstante, y con esta salvedad, igualmente se presenta de manera de 
no interrumpir la serie. 

Cabe señalar que la fuente que provee los datos con que se trabajó para este informe estuvo activa 
sin interrupciones, dada sus características.2 

Si bien la UTU proviene de una larga tradición en lo que respecta a la formación profesional, es 
recién con la Reforma (Ley 18437; 1996)  que se consigue el reconocimiento de algunas de sus 
propuestas educativas, dando surgimiento, en simultáneo, a nuevos programas de estudio que 
incorporan decididamente componentes técnico-tecnológicos y proveen continuidad educativa a 
los sucesivos niveles de educación formal.    

Asistimos a un amplio consenso que considera que la educación técnica provee de habilidades y 
competencias que posibilitan una mejora en la inserción de los interesados en el mercado de 
trabajo, y que esto compete también al Estado. De allí la importancia que adquiere la socialización 
de los estudios empíricos que se vienen realizando, la cooperación y la mayor difusión de la 

                                                           
1
 Se consigna esta fecha de inicio dado que desde el año 2000 el sub-sistema posee respaldo informatizado de sus 

registros administrativos en esta área (“alumnos”) No obstante existen evidencia (en formato papel) de informes 
matrícula desde varias décadas precedentes. 
 
2
 La fuente que emplea este informe de investigación es la Bedelía CETP UTU. Es de acceso vía internet (restringido a 

usuarios autorizados) lo que permitió a los administrativos de las escuelas técnicas y demás centros educativos, seguir 
operando (con trabajo a distancia inclusive) Cuenta con respaldo externo, lo que da garantías a todo el soporte técnico. 
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información disponible. La realización del presente estudio aspira a aportar elementos útiles que 
contribuyan a ello.  

Éste es el producto más reciente de la Serie-Matrícula, y forma parte de las estadísticas continuas 
que conforman los trabajos del Departamento de Estadística del Programa de Planeamiento 
Educativo.  

El objetivo general de este informe es exponer la matrícula de CETP UTU, con las salvedades ya 
mencionadas, desagregadas según ciertas variables de interés, dar cuenta de su magnitud e 
identificar los cambios medibles desde el procesamiento y análisis estadístico, si los hubo.  

Como objetivos específicos el informe se propone:  

i) Mostrar la cantidad de alumnos inscriptos en CETP UTU para el año lectivo 2020 según los 
distintos niveles y tipos de curso que abarcan, señalar sus principales características, y mostrar su 
evolución en el período estudiado.  

ii) Identificar las preferencias de los estudiantes ante la diversificación de la oferta, así como la 
capacidad de acogida de las escuelas a nuevos cursos, en especial aquellos que se vinculan con  
áreas estratégicas del modelo productivo.  

iii) Exponer la distribución de la matrícula por regiones y departamentos, y su evolución en el 
período seleccionado.  

El presente informe mantiene básicamente la estructura de la serie matrícula que publica la 
institución desde el año 2000; los cambios en el formato provienen de su contenido y de capítulos 
que se adicionaron por su interés especial.  

Aunque posibilita un abordaje cuantitativo sobre la educación técnica tecnológica y profesional, 
tiene la limitación de que refiere exclusivamente al sistema público.  

2. Metodología 

El indicador de acceso en el nivel «matrícula»  viene definido como el “total de estudiantes activos 
en todo el país, para todo tipo de curso y nivel, al 30 de abril de cada año lectivo”. 3  

Integra el conjunto de indicadores del área temática de proceso, entendida como la que describe la 
trayectoria de los alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de indicadores de 
acceso y flujo, siendo éste un indicador de acceso. 

Esta información se presenta anualmente; en este caso, se corresponde con el año lectivo 2020, y, 
para algunas dimensiones, en comparación con el bienio que le antecede.  

Se denominó “alumno matriculado” a toda aquella persona registrada en Bedelía, adscripta a un 
curso y con grupo asignado. Se asimila la condición de “alumno registrado” a la de “alumno 
matriculado” con las salvedades que se mencionarán.  

                                                           
3 Por tanto se deduce  que  la «matrícula», así definida, es una medición distinta a la de «cantidad de estudiantes»; éste 

es el caso de una oferta educativa y un tipo de trayectoria que admite matriculaciones múltiples aunque, como se verá, 
este fenómeno tiene un peso poco significativo (no supera el 5%)  
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Los datos aportados podrán sufrir modificaciones. La validez interna y externa de los datos debe ser 
puesta en cuestión en contextos de excepción, por los cual, a posteriori, se procederá a su revisión.4 

La unidad de análisis (coincidente, en este caso, con la unidad de observación) es la persona, en su 
calidad de estudiante (alumno) 

El universo que abarca este estudio es la totalidad de alumnos inscriptos a cursos dictados por 
escuelas técnicas, institutos y centros educativos dependientes del CETP. La cobertura es el total 
del país.5 

El tipo de desagregación con que se presentan los datos es: por sexo, por tramos de edad, por nivel 
educativo, por tipos de curso, por grado o semestre que cursa, por área de estudio, por 
departamento región. En el trazado de la propuesta se procuró seguir el vector de encadenamiento 
de las variables nivel-destino-sector de estudio, con el agregado del territorio que los localiza. 

Para la producción de este informe (igualmente el reporte), en lo metodológico se siguió el criterio 
de armonización con CNED 2014, la que procede de una armonización de CINE 2011, con lo cual los 
nuevos diseños curriculares se ajustaron a estas indicaciones. 

En lo técnico se trabajó con los datos provenientes de fuentes administrativas que aportó la 
Bedelía. Ésta permaneció activa en forma ininterrumpida durante el período de excepción dado que 
sus dispositivos online y/o de conexión remota lo permitieron.   

 

3. Cantidad de escuelas técnicas y radicaciones externas dependientes de esta administración (*)  

En este apartado se expone la cantidad de establecimientos educativos que gestiona CETP UTU y la 
evolución que se registró en el período 2018 a 2020. En este apartado la información se presenta 
desagregada por tipo de establecimiento. Se optó por clasificarlos de manera de dar cuenta de la 
magnitud del fenómeno educativo a cargo del subsistema6  

 

                                                           
4
 Debido a la emergencia sanitaria se vieron alteradas (aunque no interrumpidas) las acciones burocrático-

administrativas del funcionamiento institucional por lo cual, éste informe podrá sufrir modificaciones y, eventualmente, 
dar lugar a un 2º informe de acceso al año lectivo 2020 dado que, como ya se dijo, es punto de partida de otros 
productos estadísticos que informan del trayecto y desempeño de los estudiantes en el sistema. 

 

5 La actual pandemia “coronavirus” alteró desde el 13 de marzo próximo pasado, hasta una fecha próxima aún no 

determinada, todas las prácticas educativas, administrativo-burocráticas y técnicas, y mucho más aún, la vida de las 
personas y de la sociedad, a nivel país y a nivel global. 

 
6
 Conformando el subsistema CETP UTU podrán encontrarse, desde centros educativos de gran magnitud, que 

administran anualmente más de 3000 estudiantes, hasta otros bien pequeños en dimensiones (implantados en zonas 
dónde fue detectada la necesidad de los mismos, o solicitada por la comunidad educativa) con una cantidad de 
estudiantes que no sobrepasa los 100.  
 
*Información de este tipo se releva con indicadores que pertenecen al área recursos (físicos) Aunque no es objeto 
específico de este estudio, se presenta aquí en forma resumida, de manera de ampliar los datos aportados y para su 
mayor comprensión.  
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Cuadro 1: Cantidad de establecimientos educativos. Total país. Período: 2018 - 2020 

 

Escuelas 
agrarias 

(cantidad 
de) 

Escuelas 
técnicas 

(cantidad 
de) 

Polo 
Educativo 

Tecnológico 
(cantidad 

de) 

Centros 
educativos 

comunitario 
(CEC) 

Centros 
educativos 
asociados 

(CEA) 

Radicaciones 
(cantidad 

de) 
Total 

2018 29 108 8 6 11 133 295 

2019 30 110 8 6 24 129 307 

2020 30 110 8 6 26 108 288 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

El Cuadro 1 muestra que al  número de escuelas técnicas, incluidos los 8 institutos de formación 
superior con que cuenta CETP UTU, incorporó 2 en el trienio estudiado, y 1 escuela agraria. Los 
centros educativos asociados (CEA) crecieron en un número importante (14 nuevos) principalmente 
en el interior del país; para concretar esta demanda se redujo el número de radicaciones (25 
menos)7  

 

 

Gráfico 1: Evolución trienio de la cantidad de establecimientos educativos según tipo de centro. Total país. 

 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

El gráfico 1 muestra la evolución por tipo de centro en el trienio, los perfiles de las barras dan 

cuenta de la variación ya mencionada en cantidad de centros CEA y Radicaciones. 

 
 
 

                                                           
7 Cabe señalar que los centros CEA acogen alumnos que cursan el Ciclo Básico Tecnológico en zonas desabastecidas de 

oferta educativa en el nivel medio básico; las radicaciones, en general,  presentan una oferta educativa del tipo de 

capacitaciones (de ciclo corto) para la formación profesional, las que pueden, eventualmente gestionarse con otros 

actores locales y/o institucionales.     
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Cuadro 2: Cantidad de establecimientos educativos por tipo de centro según departamento. Total país. 2020 

DEPARTAMENTO Totales 

Escuelas 
agrarias 

(cantidad 
de) 

Escuelas 
técnicas 

(cantidad 
de) 

Polo 
Educativo 

Tecnológico 
(cantidad 

de) 

Centros 
educativos 

comunitario 
(CEC) 

Centros 
educativos 
asociados 

(CEA) 

Radicaciones 
(cantidad 

de) 

Artigas 8 1 2 0 0 0 5 

Canelones 49 2 18 1 0 6 22 

Cerro Largo 11 1 5 0 0 0 5 

Colonia 15 1 9 0 0 1 4 

Durazno 9 1 2 1 0 0 5 

Flores 5 2 1 0 0 0 2 

Florida 10 2 1 0 0 1 6 

Lavalleja 8 2 2 0 0 0 4 

Maldonado 14 2 6 1 2 1 2 

Montevideo 74 1 35 2 4 11 21 

Paysandú 15 5 3 1 0 1 5 

Río Negro 5 1 2 0 0 0 2 

Rivera 13 1 3 1 0 0 8 

Rocha 8 1 4 0 0 2 1 

Salto 11 1 3 0 0 0 7 

San José 8 2 5 0 0 1 0 

Soriano 7 1 5 0 0 1 0 

Tacuarembó 11 1 2 1 0 1 6 

Treinta y Tres 7 2 2 0 0 0 3 

Total: 288 30 110 8 6 26 108 

 Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

Como puede verse en el Cuadro 2, en esta oportunidad se consideró de utilidad presentar también 
desagregada por departamento a la información resumida que exhibe el Cuadro 1. La misma podría 
resultar relevante en las condiciones de excepción que presenta el contexto sanitario actual y sus 
protocolos de actuación. 

 

 

4. Análisis general de la matrícula y su evolución en el mediano período (2010-2020) 

 
En este capítulo se presenta un análisis general de la matrícula y su evolución en el período 2010-
2020, caracterizada, como se verá, por un intenso crecimiento del orden del 50%, en primer lugar, 
por el aumento de la cantidad de estudiantes en la educación media superior (EMS), en 2º lugar por 
el auspicio y adhesión al FPB (Plan 2007) que integra la educación media básica (EMB) y, en tercer 
lugar, por la diversificación de la oferta en cursos de nivel terciario. 
 
A modo de antecedente y como se muestra en el cuadro siguiente, la silueta que asume el gráfico 
del total matrícula de los últimos 10 años muestra, en algunos tramos, una razonable tendencia a 
disminuir sus guarismos de crecimiento; en esta orientación podemos señalar, de entre otras, dos 
razones destacable. Por una parte, que este estudio se ocupa de la educación técnica, un tipo de 
formación que requiere de recursos extra y de una infraestructura específica según sector de 
estudio. Y por otra parte, destacar que “los sistemas”, como constructos complejos y altamente 
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interrelacionados, no pueden crecer indefinidamente sin resentirse en alguna parte del mismo; 
esto es, precisamente, lo que estuvo moderando el crecimiento que exhiben el Cuadro 3 y el 
Gráfico 2. Al observar la evolución de la matrícula en el mediano período (2010 – 2020) puede 
visualizarse lo señalado en el párrafo precedente. En el cuadro y gráfico anteriores vemos la 
evolución de los últimos diez años.  

 

Cuadro 3: Evolución de la matrícula total entre los años 2010 a 2020. 

Período: 10 años. 

Año 
Alumnos 

Matriculados 

(*) 

Variación 
acumulada 

2010 70899 - 

2011 71484 1,01 

2012 79895 1,13 

2013 85212 1,20 

2014 90813 1,28 

2015 93022 1,31 

2016 93259 1,32 

2017 96409 1,36 

2018 99432 1,40 

2019 102116 1,44 

2020 104320 1,47 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

Gráfico 2: Evolución de la matrícula total entre los años 2010 a 2020. 

 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 
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5. Análisis general de la matrícula y su evolución en el corto período (2018-2020) 
 
En este capítulo se presenta un análisis general de la matrícula 2020 del CETP UTU y su evolución en 
el período 2018-2020, caracterizada, como se verá, por su relativa estabilidad y por la emergencia 
de algunos cambios en los cursos, poco perceptibles en los números agregados. 
 
En los apartados siguientes se expondrá la cantidad de estudiantes de CETP UTU registrados al 
momento de la producción de este informe, seleccionadas algunas variables demostrativas del 
conjunto y sin desconocer las condiciones de excepción en que se produjo.  
 
Cuando se analiza la matrícula general y su evolución en el corto período, el crecimiento se advierte  
muy atenuado y, como se dijo en el capítulo inicial de “cantidad de establecimientos” para el total 
país, algunas radicaciones se suprimieron para incorporar nuevos centros (CEA), que conllevan la 
ventaja de proveer cursos de educación media básica, concretamente el Ciclo Básico Tecnológico.  

 

Cuadro 4: Evolución de la matrícula total entre los años 2018 a 2020. Período: 3 años. 

Año 
Alumnos 

Matriculados (*) 
Variación 

acumulada 

2018 99432 - 

2019 102116 1,03 

2020 104320 1,05 

   
(*) Se corresponde con el recuento de alumnos inscritos, 

medición efectuada en "condiciones de excepción". 

Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

Gráfico 3: Evolución de la matrícula total entre los años 2018 a 2020.8 

 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

                                                           
8 De manera de visualizarlo mejor procedemos a un “cambio de escala” en el gráfico que se presenta a continuación.  
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El total de casos registrados, según la fuente, es de 104320 inscriptos en el total país lo cual supuso 
un crecimiento del 2,7% con respecto al año anterior y del 4,9% en el trienio 2018-2020.  
Con respecto a la cantidad de personas comprendidas en este recuento proporcionamos un cuadro 
adicional donde se visualiza la inscripción múltiple de algunos alumnos, atendiendo a las 
características que presenta el CETP en varios de sus tipos de cursos.9 Esta condición no es 
significativa en el conjunto y representa tan sólo el 5%. 

   

Cuadro 5: Cantidad de alumnos matriculados y cantidad de personas registradas. Año 2020. 

Composición del número total de alumnos matriculados 
Ref.: 

30,04,2020 

  

Total alumnos matriculados: 104320 

Total personas  con una inscripción 98483 

Personas inscriptas a más de un Tipo de Curso 1133 

Personas inscriptas a más de un Grado en mismo Tipo de Curso 3409 

Personas inscriptas a más de un Semestre en mismo Tipo de Curso 492 

Personas inscriptas a más de una Orientación en mismo Tipo de Curso 803 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

En las secciones siguientes se exponen las principales características de la matrícula  
correspondiente al año 2020 y su evolución en el último trienio (2018-2020) Se aportará un análisis 
descriptivo más desagregado para visualizar a la interna del universo institucional comportamientos 
en el corto plazo, por sexo, tramos de edades, tipos de curso y nivel, distintas orientaciones del 
área adscrita al componente técnico profesional y la distribución por departamento y regiones. 

 

5.1 Alumnos matriculados, por sexo (2018-2020) 

 

En el cuadro y gráfico que siguen se expone la cantidad de personas y la distribución por sexo10 que 
presenta la educación técnica pública en el trienio más reciente. Como puede observarse ésta se 
mantiene prácticamente en los mismos términos durante el período analizado y conserva un sesgo 
de género, que se modifica en forma muy leve, en favor de la paridad (y pasa de 1,41 a 1.39)11  Esto 
ha sido históricamente así y se mantiene en el tiempo, con variaciones más o menos leves. Lo que 
no puede advertirse en los números globales es que “son las orientaciones” técnicas o 
profesionales, las que explican el predominio de los jóvenes en relación a las jóvenes en el total de 
estudiantes.12  

 

 

                                                           
9
 Este criterio es el mismo que proviene de la serie histórica 2000 – 2020 en el tratamiento de la matrícula de CETP UTU. 

10
 Una variable recientemente incorporada a la fuente institucional (Bedelía), más amigable con la nueva agenda de 

derechos y de no discriminación, podría  ser utilizada en próximos informes: aún no presenta las condiciones que se 
requieren para el trabajo estadístico, por lo que no podrá ser incluida en esta serie. 
 
11

 Dicho de otra manera, en el total de la matrícula de personas que conforman la educación técnica pública, de cada 10 
de ellas, 6 son hombres y 4 son mujeres. 
 
12

 Volveremos sobre este aspecto en el estudio por orientaciones-sector-área. 
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Cuadro 6: Alumnos matriculados por sexo, según años 2018 a 2020. 

Año Total H M 
Sesgo de 

género (*) 

2018 99432 58241 41191 1,41 

2019 102116 59569 42547 1,40 

2020 104320 60598 43722 1,39 

Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

Gráfico 4: Distribución por sexo de alumnos matriculados CETP UTU. 2018 - 2020 

 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
5.2  Alumnos matriculados por tramos de edades (2018-2020) 
 
La edad de los estudiantes que cursan educación técnica es una variable de base que, por sí misma, 
explica y permite inferir varias reflexiones interesantes acerca de la población involucrada y el 
campo de estudio que los vincula; por ejemplo, quienes cursan en la edad teórica y quiénes lo 
hacen con mínima o acentuada extraedad, cuál es el tiempo real promedio estimado del egreso del 
nivel o curso, entre otras.   
 
El Cuadro 7 expone, por sexo, las medidas: media, mediana y desvío st. obtenidas a partir del 
universo total de estudiantes registrados para cursos 2020. 

 
Cuadro 7: Estadísticos de «edad», según sexo. 2020 

Estadísticos de edades para el conjunto de casos, según sexo. 

  2018 2019 2020 

M 

Media 20,7 20,6 20,9 

Mediana 18 18 18 

Desvío st.  8,893 9,044 9,373 

H 

Media 19,20 19,1 19,2 

Mediana 17 17 17 

Desvío st.  7,301 7,337 7,512 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 
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La edad-promedio se mantuvo durante el trienio, tanto para las mujeres como para los hombres, 
resultando 19,2 años para las mujeres y 20,9 para los hombres. La mediana (el caso 50 de 100) es 
18 años en las mujeres y 17 (1 año menos) en los hombres. La dispersión en el conjunto (desvío st.) 
es más alta en las mujeres (a partir de cierta edad, las mujeres son el subconjunto mayor) y 
aumenta  para ambos en el trienio estudiado.  
 
De acuerdo a la última información disponible, por sexo según tramos de edades, los datos 
acumulados son los que exhibe el Cuadro 8 y se visualizan en el Gráfico 5. 
 

Cuadro 8: Matrícula por sexo, según tramos de edades. 2020 

Edades (2020) 
M H Total 

Edad en 
tramos 

Hasta 14 8896 13319 22215 

15 a 19 17976 29795 47771 

20 a 24 7142 8138 15280 

25 a 29 3533 3776 7309 

30 a 34 2204 2300 4504 

35 a 39 1308 1339 2647 

40 a 44 1037 896 1933 

45 a 49 690 487 1177 

50 a 54 392 266 658 

55 a 59 249 140 389 

60 a 64 162 76 238 

65 y más 133 66 199 

Total 43722 60598 104320 

Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
 

Gráfico 5: Matrícula por sexo, según tramos de edades. 2020 

 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 
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El gráfico 5 muestra con nitidez en qué tramos de edades se concentra la mayor parte de la 
población que cursa. La franja de 15 a 19 años reúne el mayor número y destaca por sobre todas 
los demás, en segundo lugar se ubica el tramo de 12 a 14, entre ambos representan más del 65% 
del total de casos registrados; en tercer lugar es destacable (dadas las características de la oferta 
educativa que presenta CETP UTU) la cantidad de casos encontrados que pertenecen a la franja de 
edades de 20 a 24 años. Otra forma de presentar los datos contenidos en el cuadro y gráfico 
precedentes es como lo muestran el Cuadro 9 y el Gráfico 6: por su participación porcentual.  

Cuadro 9: Matrícula (%) por tramos de edad, según sexo. 2020 

Edades (2020) 
% M H Total 

Edad en 
tramos 

Hasta 14 20,3% 22,0% 21,3% 

15 a 19 41,1% 49,2% 45,8% 

20 a 24 16,3% 13,4% 14,6% 

25 a 29 8,1% 6,2% 7,0% 

30 a 34 5,0% 3,8% 4,3% 

35 a 39 3,0% 2,2% 2,5% 

40 a 44 2,4% 1,5% 1,9% 

45 a 49 1,6% 0,8% 1,1% 

50 a 54 0,9% 0,4% 0,6% 

55 a 59 0,6% 0,2% 0,4% 

60 a 64 0,4% 0,1% 0,2% 

65 y más 0,3% 0,1% 0,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

El gráfico siguiente muestra la distribución porcentual por tramos de edades, esta vez, sin 
discriminar por sexo (de manera de facilitar la lectura visual)  

Véase como la participación por edades se concentra ampliamente en el tramo de hasta 24 años 
(81,7%), en el rango de 25 a 44 hay una participación moderada en el total (18,5%) y no es 
significativa la cantidad porcentual de estudiantes en edades de 45 años o más (2,6% del total). 

Gráfico 6: Distribución porcentual del total de alumnos matriculados según tramos de edades. 2020 

 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 
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5.3  Alumnos matriculados, por cantidad de años aprobados al ingreso al curso (2018-2020) 
Este apartado pretende mostrar cuál es la escolaridad previa que tienen los estudiantes que 

optaron por la educación técnica en el sistema público.13 Es visible el amplio dominio de cantidad 

de personas que completaron el Ciclo Básico previo al ingreso a CETP UTU.14 

Cuadro 10: Cantidad de alumnos matriculados según años aprobados. Período 2018 - 2020  

Años aprobados al ingreso al curso 2018 2019 2020 

6 29203 30810 29941 

7 7931 7692 8157 

8 152 128 84 

9 45960 46822 49773 

11 1880 2939 2956 

12 ó más 11979 11216 11163 

Total (excepto F P) 97105 99607 102074 

    F P (6 y más) 2327 2509 2246 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

 

Gráfico 7: Alumnos matriculados según años aprobados al ingreso al curso. Período 2018 - 2020 

 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

                                                           
13

 Se muestra por separado la formación profesional que no acredita para la educación formal (debido a la corta 
duración del curso y al nivel exclusivamente práctico de sus contenidos), el perfil de ingreso (excepto Capacitación 
Técnica) tiene como exigencia sólo Primaria.   
 
14

 Esto, en la mayoría de los casos, puede explicarse porque cuando existe extra-edad en las trayectorias educativas, la 
presión social para ingresar al mercado de trabajo u obtener mayores competencias para ello, es alta.  
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El gráfico precedente muestra lo explicitado en el párrafo anterior; visualiza además que la cantidad 
de estudiantes que ingresan a la educación media básica desde primaria o con educación media 
básica incompleta, también representa una proporción apreciable. 
 

El Cuadro 11 complementa la información ya aportada, esta vez desde la proporción que 
representa cada una de las categorías empleadas; como puede observarse no se encontraron 
variaciones significativas en el trienio estudiado.   

Cuadro 11: Porcentaje de alumnos matriculados, según años aprobados. Período 2018 - 2020 

Años aprobados al ingreso al curso 
(%) 2018 2019 2020 

6 30,1% 30,9% 29,3% 

7 8,2% 7,7% 8,0% 

8 0,2% 0,1% 0,1% 

9 47,3% 47,0% 48,8% 

11 1,9% 3,0% 2,9% 

12 ó más 12,3% 11,3% 10,9% 

Total (excepto F P) 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

6. La oferta educativa, su expresión en la matrícula 2020 y la evolución en el corto período 

En este capítulo se exponen las principales características de la matrícula 202015 desagregada por 
tipo de curso y nivel16, con énfasis descriptivo en aquellos tipos de curso que concentran el mayor 
número de estudiantes que cursan en la educación técnica pública; el período que se analiza es el 
mismo de los capítulos que le preceden (2018-2020)  

6.1 Alumnos matriculados según programa educativo y nivel al que pertenece (2018-2020) 17 

Los diferentes programas de estudio18 que se desarrollan a través de la gestión de CETP UTU 
abarcan, por una parte, tres niveles educativos reconocidos por la educación formal en su 

                                                           
15

 A los efectos de este informe se le dio tratamiento de «alumno matriculado» al «alumno inscripto» en la medición 
del 06.05.2020; esta salvedad ya fue justificada anteriormente. 
 
16

 Las clasificaciones que se emplearon en este informe corresponden a la CNED-2014, adecuación de la CINE-2011, de 
lo que se sigue que “los datos sobre educación referidos a operaciones estadísticas realizadas en 2014 y siguientes de 
los países miembros de la Unesco deberán ser recopilados y presentados de acuerdo con la CINE-2011” (INE) 
   
17

 “El concepto de NIVEL EDUCATIVO refleja el grado de complejidad y especialización del contenido de un programa 
*…+ Está representado por un conjunto de categorías ordenadas que agrupan los programas educativos de acuerdo con 
una gradación o escala de experiencias educativas, conocimientos, habilidades y competencias que éstos se proponen 
impartir. Estas categorías representan grandes pasos o escalones dentro del progreso educativo, cuando más avanzado 
sea el programa mayor será el nivel de educación asociado…”(Clasificación Nacional de Educación 2014; CNED-2014: 6) 
 
18

 Se entiende por PROGRAMA EDUCATIVO a “un conjunto o secuencia coherente de actividades educativas, diseñadas 
y organizadas para lograr un objetivo de aprendizaje predeterminado, sostenido a lo largo de un período de tiempo 
(Clasificación Nacional de Educación 2014; CNED-2014: 8) 
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progresividad, a saber: Básico, Superior y Terciario; a su vez, cada nivel educativo está integrado 
por distintos programas o tipos de curso que tienen en común la condición de acreditar para el 
siguiente nivel educativo.  

Al mismo tiempo, se dictan programas de formación profesional para jóvenes y adultos, esfuerzo 
compartido que se realiza conjuntamente con Inefop y otros organismos y organizaciones que 
intervienen en la capacitación laboral 19  

La matrícula de UTU no solo transita por varios niveles de estudio, sino que se caracteriza por la 
amplia variedad de su oferta educativa. Esto está acompañado de una gran heterogeneidad en 
cuanto a  la cantidad de estudiantes que reúne cada tipo de curso. El cuadro siguiente presenta el 
recuento de casos registrados, por programa educativo, agrupados por nivel, para el año que 
transcurre. 
 

Cuadro 12: Alumnos matriculados por tipo de curso y nivel. 2020 

Nivel Tipo de Curso 
Cantidad  

de  
casos 

E M Básica 

Ciclo Básico Tecnológico 17494 

F P B (2007) 15263 

Programa Rumbo y afines 2559 

Ciclo Básico Tecnológico Agrario 2245 

Programa Centros Educ. Comunitarios 621 

SubTotal: 38182 

E M 
Superior 

E Media Tecnológica 32899 

E Media Profesional 15991 

Bachillerato Profesional 2701 

Bachillerato Figari 680 

Curso Técnico 162 

EMT Finest 255 

EMP Especialización 41 

SubTotal: 52729 

N Terciario 

Curso Técnico Terciario 6983 

Ingeniero Tecnológico 3068 

Tecnólogo 993 

Articulación a N Terciario 57 

CTT Especialización 62 

SubTotal: 11163 

Formación  
Profesional 

Capacitaciones 1155 

Formación Profesional 139 

F P en Artes y artesanías 707 

Cursos Básicos 245 

SubTotal: 2246 

Total general: 104320 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

                                                           
19

 Indistintamente podrán ser identificados como “Formación Profesional” o “Nivel de formación profesional” 
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En el cuadro y gráfico siguientes se presenta la evolución que tuvieron los distintos niveles 
educativos en el último trienio (2018-2020) caracterizado por un discreto crecimiento en la 
educación media superior (EMS) y fluctuaciones leves en los tres restantes (EMB, N Terciario y FP)  

Cuadro 13: Evolución general de la matrícula por nivel educativo (Cantidad y porcentaje) 2018-2020 

Año Total 
Var. 

Acum. 
EMB 

Var. 
Acum. 

EMS 
Var. 

Acum. 

N 
Terciario 

Var. 
Acum. 

Form. 
Prof. 

Var. 
Acum. 

2018 99432 * 37286 * 47840 * 11979 * 2327 * 

2019 102116 1,03 38630 1,04 49761 1,04 11216 0,94 2509 1,08 

2020 104320 1,05 38182 1,02 52729 1,10 11163 0,93 2246 0,97 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

Los recuentos altos corresponden a cursos que vienen siendo implementados sucesivamente, por 
lo menos, desde 1996, aunque con revisiones intermedias; ellos son: Ciclo Básico Tecnológico, EMT 
(ex Bachilleratos Tecnológicos), EMP (ex Formación Profesional Superior, de 2° ciclo incompleto) y, 
más acá en el tiempo, Curso Técnico Terciario (CTT), una propuesta que creció y diversificó su 
oferta. Por otra parte, los números bajos en cantidad de estudiantes corresponden, o bien a 
“nuevos diseños curriculares” o bien, a propuestas heredadas de formatos anteriores, que tienden 
a no replicarse salvo en algún programa (orientación) muy específico que lo justifique. 
 

Gráfico 8: Estructura general de la matrícula, por nivel educativo. Período: 2018-2020. 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

6.1.1 Alumnos matriculados en Educación Media Básica (CETP UTU) Como puede observarse en el 
Cuadro 12 y en el gráfico que sigue, en el nivel de educación media básica destacan el Ciclo Básico 
Tecnológico (común) y el programa de estudios Formación Profesional Básica (Plan 2007); las 
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restantes propuestas educativas son más recientes y tienen bajo peso relativo en el conjunto del 
nivel.20  

 

Gráfico 9: Alumnos matriculados por tipo de curso en el nivel de E M Básica. 2020 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

De entre los programas de estudio que se admiten en el nivel básico, el 78,4% de los estudiantes 
accedió con 6 años de escolaridad (sólo Primaria) y el restante 21,6%, lo hizo con 7 o más. Para el 
conjunto del nivel es obtuvieron los siguientes datos que perfilan algunas características de los 
estudiantes: I) La proporción por sexo (M=40,7% y H= 59,3%) se mantiene en el entorno del total-
matrícula II) La media de edad se situó en 15,02 años, la mediana es relativamente alta (14 años) y 
el desvío es amplio (=4,216)21 III) Vistos por tramos de edades, se encontró que aproximadamente 6 
alumnos en 10 cursaría en las edades típicas, que 3 y fracción presentaron extra-edad moderada y 
alta y que 0,5 de cada 10 tiene 25 años o más. IV) Por último señalar que la distribución de la 
población en educación media básica del CETP UTU presenta una gran asimetría en relación a su 
presencia en el interior del país (72,1%), el 27,9 reside en Montevideo. V) Para el caso de la E M 
Básica (y sus diferentes programas de estudio) la población matriculada, reside y cursa en la misma 
zona.   

Cuadro 14: Cantidad de casos y porcentaje de alumnos en EMB, según edad en tramos. 2020 

Edades (2020) 
Cantidad 
de casos 

% 

Edad en 
tramos 

Hasta 14 22159 58,0% 

15 a 19 14122 37,0% 

20 a 24 811 2,1% 

25 y más 1090 2,9% 

Total 38182 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

                                                           
20

 Cabe señalar que los distintos programas de estudio que componen el nivel (EMB) fueron diseñados con propósitos 
inclusivos, vienen  direccionados a poblaciones distintas y admitieron varias reformulaciones.  
 
21

 A la prueba Chi Cuadrado la relación entre la edad de la persona (alumno) y el tipo de curso (seleccionada la EMB) los 
estadísticos respondieron favorablemente a la existencia de una relación fuerte (coeficiente de contingencia = ,606)  
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Seguidamente se muestra la evolución del nivel, por tipo de curso, durante el trienio último. Como 
puede observarse los cursos que representan (casi) el 80% del nivel tuvieron variaciones 
imperceptibles, los restantes acreditan escaso número de estudiantes matriculados;  véase cuadro 
y gráfico que siguen. 

Cuadro 15: Evolución de alumnos matriculados por tipo de curso en el nivel de E M Básica. 2018-2020 

Tipo de Curso (EMB) 2018 2019 2020 % 

CBT 17428 18043 17494 0,4 

FPB 15072 15452 15263 1,3 

CBT Agrario 2057 2113 2559 24,4 

Rumbo y otras afines 2033 2340 2245 10,4 

CEC 696 682 621 -10,8 

Totales: 37286 38630 38182 2,4 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

Gráfico 10: Evolución de alumnos matriculados por tipo de curso en el nivel de E M Básica. 2018-2020 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

El perfil de egreso22 de todos los programas de estudio (excepto CEC) contemplados en este 
apartado es de continuidad con el siguiente nivel educativo.23 

6.1.2 Alumnos matriculados en Educación Media Superior (2º ciclo).- Como se vio en el Cuadro 12, 
en el total general, la educación media superior es el nivel educativo que reúne el mayor número 
de estudiantes que cursan en centros educativos gestionados por CETP UTU.  

En este nivel educativo destacan la educación media tecnológica (EMT), la educación media 
profesional (EMP) y el curso Bachillerato Profesional (BP) que le otorga continuidad y culminación 
del nivel a la educación media profesional. Otras propuestas acogen un número muy bajo de 
estudiantes y (puede que) estén aún en etapa de experimentación.24  

                                                           
22

 En la nomenclatura estandarizada, «perfil de egreso»  se conoce como: destino. 
 
23

 CEC es un programa de duración 1 año (al acceso) y acredita como tal para la EMB. 
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Gráfico 11: Alumnos matriculados por tipo de curso en el nivel de E M Superior. 2020 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

A todos los programas de estudio de 2º ciclo de la enseñanza media se accede con 9 años de 
escolaridad previa, con lo cual estamos suponiendo una trayectoria anterior medianamente exitosa 
para estos jóvenes.  

Del tratamiento estadístico de algunas variables de uso corriente se obtuvieron los siguientes 
datos: I) La distribución por sexo (M=41,5% y H= 58,5%) se situó en el entorno del total-matrícula 
manteniendo el sesgo de género en favor de los hombres. II) La edad promedio (21,1 años) es 
evidentemente alta para el nivel y, sobretodo, si se compara con la edad teórica de cursar25, la 
mediana resultante son 18 años, y el desvío (=7,479) mayor que en el nivel anterior. III) Vistos por 
tramos de edades, se encontró que 6 de cada 10 alumnos cursaría en las edades típicas, casi 2 
presentaron una extra-edad moderada, y otros 2 de cada 10 tiene 25 años o más. IV) Por último 
señalar que la distribución de la población en programas de 2º ciclo tiene una mayor presencia en 
el interior del país (61,9%) que en la capital (38,1%)  V) Para este nivel educativo (EMS) no 
necesariamente los estudiantes residen en la localidad dónde se sitúa el centro en que cursan.  

Cuadro 16: Cantidad de casos y porcentaje de alumnos en EMS , según edad en tramos. 2020 

Edades (2020) 
Cantidad 
de casos 

% 

Edad en 
tramos 

Hasta 14 53 0,1% 

15 a 19 31924 60,5% 

20 a 24 10331 19,6% 

25 a 29 4313 8,2% 

30 y más 6108 11,6% 

Total 52729 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

                                                                                                                                                                                                   
24

 Cabe señalar que los distintos programas de estudio que componen el nivel (EMS) fueron diseñados con el propósito 
de estimular e influir en las preferencias  vocacionales (técnicas, tecnológicas y profesionales) de la población 
involucrada. 
25

 Esto permitiría enunciar algunas hipótesis sobre las características de la población que cursa los programas de este 
nivel educativo, los propósitos de su elección,  comprender mejor las trayectorias, sus cambios e interrupciones, entre 
otras. 
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Por último se muestra la evolución durante el trienio último, de cada uno de los cursos que 
componen el nivel. Los programas de estudio que representan el 90% del nivel registraron 
variaciones moderadas, con tendencia al alza. Sin embargo, se destaca el alto crecimiento del 
Bachillerato Profesional en virtud de que esta propuesta supone, para los estudiantes del EMP, la 
culminación del ciclo.  

Cuadro 17: Evolución de alumnos matriculados por tipo de curso en el nivel de E M Superior. 2018-2020 

Tipo de Curso (EMS) 2018 2019 2020 % 

EMT 30650 31900 32899 7,3 

EMP 14493 14625 15991 10,3 

BP 1860 2087 2701 45,2 

B Figari 476 568 680 42,9 

EMT Finest 20 238 255 * 

Curso Técnico 335 338 162 -51,6 

EMP Especializ. 6 5 41 * 

Totales: 47840 49761 52729 10,2 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

Gráfico 12: Evolución de alumnos matriculados por tipo de curso en el nivel de E M Superior. 2018-2020 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

Los programas de estudio que integran este nivel educativo tienen distintos «destinos»: a) EMT, 
EMT Finest, BP y B Figari culminan 2º ciclo y están destinados a promover estudios terciarios sean 
éstos universitarios o no; b) EMP caracteriza para 2º ciclo incompleto y se culmina con la propuesta 
educativa BP; c) los restantes son programas complementarios (especialización) o se encuentran en 
reformulación (C Técnico)   

6.1.3 Alumnos matriculados en la educación terciaria no universitaria.- Como surge del Cuadro 12, 
la educación terciaria de CETP UTU se sitúa en un nivel educativo que representa el 10,7% del total 
de casos surgidos del recuento. 26 

                                                           
26

 Dadas las características de algunos de sus programas de estudio y del contexto de excepción en que se efectuó este 
informe, el Nivel Terciario puede haberse visto afectado exhibiendo una sub-declaración. 
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En este nivel educativo destacan los cursos técnicos terciarios (CTT) que inauguraron el nivel hace 2 
décadas, y la propuesta conocida como Ingeniero Tecnológico, de reciente aplicación (la que, en el 
pasado, vino precedida de otro curso)  

Gráfico 13: Alumnos matriculados por tipo de curso en el Nivel Terciario. 2020 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

A todos los programas de estudio de Nivel Terciario no Universitario (como en cualquier caso) se 
accede con 12 años de escolaridad previa, con lo cual estas personas tienen una trayectoria 
anterior que completó la enseñanza obligatoria.  

La información que se obtiene de un análisis más desagregado del nivel es la que sigue: I) La 
distribución por sexo (M=44,5% y H= 55,5%) se corre en favor de una menos acentuada disparidad, 
aunque el sesgo de género en favor de los hombres permanece, más atenuado. II) La edad 
promedio (28,0 años) es alta, por lo cual podrían inferirse interrupciones en los trayectos 
educativos, personas que provienen de otras opciones terciarias anteriores, incluso de nivel 
universitario incompleto; la mediana resultante el caso 50 en 100) son 25 años, y el desvío es alto 
(=9,019), expresión de la heterogeneidad de la población observada. III) El programa de estudio y la 
edad del estudiante, presentaron valores cercanos a la independencia estadística, no así al grado o 
semestre que cursa. IV) Vistos por tramos de edades, los casos se ubicaron distribuidos en un 
amplio rango (véase cuadro siguiente). V) Por último señalar que la distribución de la población en 
programas de nivel terciario tiene una mayor presencia en Montevideo (58,2%) que en el interior 
del país (41,8%) aunque este sesgo ha venido atenuándose pausadamente.  

Cuadro 18: Cantidad y porcentaje de alumnos en el nivel terciario, según tramos de edades. 2020 

Edades (2020) 
Cantidad 
de casos 

% 

Edad en 
tramos 

Hasta 19 1383 12,4% 

20 a 24 3726 33,4% 

25 a 29 2304 20,6% 

30 a 34 1502 13,5% 

35 a 39 914 8,2% 

40 a 44 585 5,2% 

45 y más 749 6,7% 

Total 11163 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 
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Seguidamente se presenta la evolución de los cursos contemplados en el nivel terciario. Como ya se 
advirtió (por situaciones de excepción) algunos de ellos pueden verse subrrepresentados27; las 
fluctuaciones no permiten establecer una tendencia, sin embargo, puede advertirse una relativa 
estabilidad en los dos tipos de curso más numerosos: curso técnico terciario e ingeniero tecnológico 
(el primero, aumentó las especializaciones de su oferta durante el período lo cual podrá observarse 
en el capítulo respectivo) 

 

Cuadro 20: Evolución de alumnos matriculados por tipo de curso en el Nivel Terciario. 2018-2020 

N Terciario 2018 2019 2020 % 

C T T 6752 6519 6983 3,4 

Ing. Tecnológico 3111 3131 3068 -1,4 

Tecnólogo 1773 1299 993 * 

Articulación 303 218 57 * 

C T T - Especialización 40 49 62 * 

Totales: 11979 11216 11163 -6,8 

Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

Gráfico 14: Evolución de alumnos matriculados por tipo de curso en el Nivel Terciario. 2018-2020 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
Cabe señalar que el destino o perfil de egreso de los programas de estudio de este Nivel Terciario 
presenta gran disparidad: a) Curso técnico terciario (CTT) acredita como tecnicatura y su destino es 
fundamentalmente la inserción en el mercado laboral; b) Tecnólogo es un tipo de curso muy 
calificado que tiene la doble aspiración de continuidad educativa a niveles superiores e inserción 
laboral también; c) Ingeniero Tecnológico califica para el mercado de trabajo en la opción de 
prevención del área producción e industria; d) otras propuestas no se identificaron.     
 
 
                                                           
27

 Algunos de los programas de estudio de la titulación tecnólogo –en particular en “informática” y “química”- tienen su 
Bedelía radicada en las dependencias de la Udelar, contraparte del Convenio que les dio origen por lo cual, en 
ocasiones, se constataron problemas en la migración de datos.  
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6.1.4 Alumnos matriculados en capacitaciones de formación profesional.- Agrupadas las distintas 
propuestas educativas que reúne este nivel se constató un decrecimiento persistente en la cantidad 
de alumnos gestionados por la Institución, tendencia que se aprecia si se considera el mediano 
período (2010-2020)28  
 
En la UTU, algunas orientaciones de estos cursos de salida laboral son muy apreciadas y se 
mantienen bajo su administración. Deberá tenerse en cuenta que los cursos que se agrupan bajo 
este rótulo de Formación Profesional (a los efectos de este informe) no son idénticos, tienen 
variantes, sobre todo en la cantidad de horas de clase que habilita su titulación, aunque tienen en 
común un perfil de ingreso considerado para alumnos de 15 años o más, y diseñados para formar 
para un mejor desempeño en el mercado de trabajo.29 

 
Gráfico 15: Alumnos matriculados en cursos de formación profesional. 2020 

 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

Los cursos de formación profesional de este tipo, con perfil de ingreso sólo Primaria (con la 
excepción de Capacitación Técnica, especialización que requiere 12 años de escolarización previos), 
tienen, por definición, una población objetivo que no responde ningún patrón excepto el interés 
por encontrar mejores oportunidades en el mercado laboral. El año 2020 registró mayor cantidad 
de casos en Montevideo y muy escasos cursos en el interior del país. La población que se inscribió 
es mayormente mujeres, el promedio de edades (ambos sexos) es 35,11 años, la mediana se ubicó 

                                                           
28 Para explicar este fenómeno hay que tomar en cuenta que (la mayor) parte de esta oferta viene siendo cubierta por 

el Inefop y otros actores institucionales y locales.  
 
29

 Su denominación más genérica  se conoce como “Formación de Jóvenes y Adultos”, estos cursos carecen  de 
continuidad educativa pero otorgan una certificación de cursada que puede acreditar las competencias adquiridas en el 
mismo. En el último trienio, la mayor cantidad de aspirantes a este tipo de curso ha sido captada por el Inefop y así 
consta en sus registros.   
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en 30 años y la dispersión de edades es alta (abarca todos los rangos) como podrá observarse en el 
cuadro siguiente.  

Provenientes de niveles educativos muy distintos, no se encontró una pauta que identifique el 
perfil de estos estudiantes según «años aprobados» con anterioridad al ingresos; puede suponerse 
que la inscripción registrada responde a los intereses vocacionales y ocupacionales de los 
estudiantes. El variable «destino» es su orientación al mercado laboral. 
 

Cuadro 21: Alumnos matriculados en capacitaciones de formación profesional, por sexo, según edad en 
tramos. 2020 

Edades (2020) M H 
Cantidad 
de casos 

% 

Edad 
en 
tramos 

15 a 19 181 164 345 15,4% 

20 a 24 240 172 412 18,3% 

25 a 29 165 156 321 14,3% 

30 a 34 151 106 257 11,4% 

35 a 39 69 73 142 6,3% 

40 a 44 104 63 167 7,4% 

45 a 49 66 51 117 5,2% 

50 a 54 93 40 133 5,9% 

55 a 59 84 26 110 4,9% 

60 y más 184 58 242 10,8% 

Total 1337 909 2246 100,0% 
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

7. La oferta educativa según sector de estudio, su expresión en la matrícula y la evolución en el 
corto período (2018-2020) 

La educación técnica, pública en este caso, se caracteriza porque sus programas de estudio están 
asociados a un “sector” que tiene su correlato en la matriz productiva y asociado a las actividades 
económicas, en su más amplio sentido.30 

Este capítulo describe cómo se comportó la matrícula, en cantidad de casos observados y 
porcentaje, según distintos niveles educativos, en relación al sector de estudio. Éste se asigna según 
asignaturas específicas que determinan su clasificación, y componentes transversales que operan 
como complemento a esta definición.31 

                                                           
30

 Los  programas educativos, según las normas generalmente aceptadas que los homologan y regulan, se clasifican en 
función de tres variables que operan en forma independiente entre sí: nivel, destino y sector de estudio (Véase CINE 
2011; CNED2014_INE)  
 
31

 Como sector de estudio denominamos genéricamente a todas las variables que refieren a la actividad económica 
asociada al componente vocacional-profesional; puede tratarse de la «orientación» (la condición de mayor nivel de 
desagregación y, por lo tanto, la más específica), del «sector de actividad» (que reúne varias orientaciones del mismo 
grupo), o puede tratarse del «área» (la condición de menor nivel de desagregación y, en general, la más empleada en 
estudios estadísticos que informan sobre el universo total de estudiantes del sub-sistema).    
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7.1 Alumnos matriculados en la Educación Media Básica, según sector de estudio (2018-2020)  

El análisis que se presenta en este apartado supone segmentar el subconjunto involucrado (EMB) 
en tres partes: 1) la que reúne estudiantes matriculados a cursos que priorizan el componente 
transversal tecnológico que se denominan programas generales; 2) la que agrupa a los tipos de 
curso que admiten un componente vocacional-profesional específico contenidos –en este caso-, en 
las áreas de: industria, servicios, informática, agraria, construcción, comunicación y arte; y 3) los 
que proponen sucesivas opciones en la orientación profesional (sin sector único).  

Cuadro 21: Cantidad y porcentaje de alumnos matriculados en E M Básica, según sector de estudio. 2020  

Sector de estudio 
(2020) 

Cantidad 
de casos 

% 

Industria y producción 6211 16,3 

Servicios 6391 16,7 

Informática 1561 4,1 

Agrario 2820 7,4 

Arquitectura y 
construcción 450 1,2 

Periodismo y 
comunicación 701 1,8 

Artes y humanidades 691 1,8 

Programas generales 17494 45,8 

Sin sector definido 1863 4,9 

Total 38182 100,0 

Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 

 
Gráfico 16: Distribución de alumnos matriculados en E M Básica, según sector de estudio. 2020 

 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 
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7.1.1. Cursos que priorizan el componente transversal tecnológico.- Este subconjunto comprende 
19739 adolescentes y jóvenes en ciclos básicos en sus dos formatos: común y agrario32 ; entre ellos 
el ciclo básico tecnológico común es ampliamente mayoritario (88,6%) y el agrario (11,4%) reúne 
una baja cantidad de estudiantes, también por limitaciones en recursos de infraestructura. Esta 
proporción se mantuvo durante el trienio estudiado. 

 

7.1.2. Cursos que admiten un componente vocacional-profesional específico.- Este subgrupo 
comprende a 16580 jóvenes en todas las propuestas FPB (en sus tres trayectos) y Rumbo-
Integrado. Direccionados, en principio, a poblaciones con distintas características de base, presenta 
un conjunto de orientaciones que supo diversificarse con el tiempo hasta reunir un conjunto de 
amplia diversidad de orientaciones profesionales la cual se amplió moderadamente en el trienio. 
Actualmente se computaron 20 subgrupos profesionales inscriptos en 7 áreas de estudio. 

 

7.1.3  Cursos que proponen sucesivas opciones del componente vocacional durante la cursada.- 
Este subconjunto reúne a 1863 personas que transitan por los cursos Rumbo y CEC (éste último 
acredita como Año 1 del primer ciclo de la E M Básica.  

El cuadro siguiente exhibe la cantidad de alumnos registrados en cursos que “admiten componente 
vocacional-profesional específico” (ver: 7.1.2) según sectores de estudio; se muestran los que 
destacan por su mayor número de casos. Los más novedosos resultaron ser: robótica, deporte y 
recreación, audiovisual y música. El total identificado representa el 43,4% del total del nivel (EMB) 

 
 
 

Cuadro 22: Alumnos matriculados en cursos de E M Básica con componente vocacional asociado. 2018-2020. 

Sector de estudio (*) 2018 2019 2020 

Gastronomía 2364 2412 2290 

Deporte y recreación 1811 1838 1884 

Belleza  1621 1695 1722 

Informática 1469 1538 1552 

Mecánica automotriz 1286 1229 1261 

Electricidad 1271 1043 1002 

Carpintería 1241 1218 1084 

Audiovisual 496 482 692 

Robótica 283 359 569 

Música 543 559 501 

Otros (menos de 500 casos) 2941 3899 4023 

Total: 15326 16272 16580 
(*) Los sectores de estudio que registraron menos de 500 casos no se identificaron en este cuadro y constan como «otros» 

 

Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 
 

                                                           
32

 Interesa señalar que el CBT Agrario tiene materias teórico-prácticas con énfasis en el sector agrario. 
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Sin desconocer que la oferta educativa de cada centro es limitada en cuanto a opciones, el «sector 
de estudio» respondió con altos guarismos de asociación a las variables «sexo» y «edad» en el 
tratamiento estadístico (aunque la intensidad de la misma fluctúa según tramos).  

 

 

7.2 Alumnos matriculados en Educación Media Superior, por sector de estudio (2018-2020) 

Los cursos que conforman el nivel educación media superior (EMS) admiten, todos ellos, la 
inclusión de formación técnico-profesional aplicada a un cierto sector de estudios, lo que supone la 
inclusión de componentes específicos en el programa de estudios.  

El recuento de alumnos comprendidos asciende a 52729 para este año33, creció moderadamente en 
el trienio e incorporó nuevas propuestas; a excepción de «deporte y recreación», las otras son muy 
recientes y aún mantiene números bajos de alumnos por lo que no se visualizan sino en niveles 
muy desagregados.  

Vistos por sector de estudio destacan por su orden (de mayor a menor en número de casos): 
servicios (con 6 propuestas distintas en su área); industria y producción (con 12 sub-grupos  
asociados); comercio y administración (2 subgrupos, 1 de ellos reformulación), e informática (2 
subgrupos)  

 

Cuadro 23: Cantidad y porcentaje de alumnos matriculados en E M Superior, según sector de estudio. 2020 

Sector de estudio 
(2020) 

Cantidad 
de casos 

% 

Servicios 16403 31,1 

Industria y producción 13239 25,1 

Comercio y 
administración 11437 21,7 

Informática 5480 10,4 

Agrario 2759 5,2 

Arquitectura y 
construcción 1793 3,4 

Artes y humanidades 1095 2,1 

Periodismo y 
comunicación 523 1,0 

Total 52729 100,0 

Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 
 

 
 

 

                                                           
33

 Estos números (como ya fue indicado en este informe) estarán sujetos a rectificación en el mes de agosto (2ª 
Matrícula) debido a que su fuente podría haberse visto afectada por la situación de contexto de excepción en que 
fueron extraídos. 
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Gráfico 17: Distribución de alumnos matriculados en E M Superior, según sector de estudio. 2020 

 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 

 
Como se explica al inicio del apartado, la inclusión de nuevos sectores en los principales programas 
que integran este nivel (EMT, EMP y su continuidad BP) puede visualizarse recién cuando el nivel de 
desagregación se amplía.  
 
En el cuadro que sigue, pueden observarse desagregadas las categorías de «sector» que reunieron 
más de 500 casos, durante el trienio estudiado; las restantes se muestran reunidas (ver categoría 
«otros»), sin discriminación observable.  
 
La amplitud de la oferta y la estabilidad en la distribución de los alumnos en relación al «sector de 
estudio», son las características más destacables de este 2º ciclo (EMS). El total de casos en esta 
condición representa la mitad del total-matrícula (50,5%) 

 

Cuadro 24: Alumnos matriculados en E Media Superior, según sector de estudio. 2018-2020 

Sector de estudio (*) 2018 2019 2020 

Administración 10822 10876 11005 

Deporte y recreación 6774 7523 8139 

Informática 5244 5354 5338 

Gastronomía 3327 3668 3944 

Electromecánica 2512 2566 2576 

Agrario 2269 2374 2401 

Belleza y salud 1943 2030 2291 

Mecánica automotriz 1806 1778 1955 

Electrotecnia  1401 1372 1601 

Construcción 1719 1476 1574 

Instalaciones eléctricas 1380 1375 1534 

Turismo 1264 1294 1411 

Carpintería 624 516 721 

Química industrial 459 500 540 

Audiovisual 0 0 523 

Otros (menos de 500 casos) 6296 7059 7176 

Total: 47840 49761 52729 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 
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Del tratamiento estadístico surgió que las características de sexo y edad de los estudiantes están 
fuertemente asociadas al sector de estudio adscripto a su curso. 34 

 

7.3 Alumnos matriculados en Educación Terciaria no universitaria, según sector de estudio (2018-
2020) 

Los cursos que conforman el nivel terciario de educación técnica admiten, todos ellos, la inclusión 
de componentes de formación técnico-profesional; por lo mismo, pueden identificarse sin 
dificultades a un cierto sector de estudio. El total de casos registrados en esta condición representa 
el 10,7% del total-matrícula.35 

El recuento de alumnos comprendidos asciende a 11163 para el año en curso aunque, como ya se 
señaló antes, se detectó sub-representados.36    

Vistos por sector de estudio destaca industria y producción debido al fuerte impulso de aceptación 
que tuvo la oferta de «prevencionista»; por su parte, los «cursos técnicos terciarios» mantienen, 
sobretodo en el interior del país, la aceptación que tuvieron desde un inicio, que no es reciente 
(1998; 2004; 2013; 2015) 

En el nivel terciario, tal como se previó, el sector de estudio presentó asociación a las variables sexo 

y edad.  

 

Cuadro 25: Cantidad y porcentaje de alumnos matriculados en Nivel Terciario, según sector de estudio. 2020 

Sector de estudio 
(2020) 

Cantidad 
de casos 

% 

Industria y producción 4158 37,2% 

Comercio y 
administración 2799 25,1% 

Servicios 1447 13,0% 

Periodismo y 
comunicación 1090 9,8% 

Informática 563 5,0% 

Agrario 553 5,0% 

Arquitectura y 
construcción 553 5,0% 

Total 11163 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 
 

 
 
 

                                                           
34

 Esto se observó también en el 1º Ciclo en aquellos programas con componente vocacional-profesional específico.  
 
35

 Se admite que en este nivel de estudios existió omisión de registro. 
 
36

 Se infiere faltante de registro de alumnos para el tipo de curso “Tecnólogo” (esta debilidad proviene de años lectivos 
anteriores, no obedece únicamente al fenómeno “contexto de excepción”) 
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Gráfico 18: Distribución de alumnos matriculados en Nivel Terciario, según sector de estudio. 2020 

 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 

 

Un cuadro más desagregado permite visualizar los sectores de estudio intervinientes en cursos 
terciarios,  para más de 300 casos registrados; otras opciones se agruparon sin definir sector (véase 

última línea del cuadro, sin desconocer que abarca un alto número de propuestas) 

Cuadro 26: Alumnos matriculados en Nivel Terciario, según sector de estudio. 2018-2020 

Sector de estudio (*) 2018 2019 2020 

Prevencionista 2058 2018 1930 

Administración 757 722 874 

Electrotecnia 835 859 831 

Gestión humana 547 569 573 

Logística 516 566 569 

Informática 278 602 563 

Recreación 384 443 446 

Diseño gráfico comunicación visual 336 352 400 

Tecnólogo informático (*) 579 365 332 

Producción agrícola ganadera 288 298 295 

Técnico comunicación social 293 291 280 

Tecnólogo químico (*) 361 312 127 

Tecnólogo mecánico (*) 287 29 18 

Otros (menos de 300 casos) 4460 3790 3925 

Total: 11979 11216 11163 

     Los sectores señalados con (*) presentaron un registro incompleto 

Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 
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7.4 Alumnos matriculados en capacitaciones de formación profesional, por sector de estudio (2018-
2020) 

 

El subconjunto que se presenta en este apartado alcanza a 2246 personas y representa el 2,2% de 
la matrícula total de este año. Casi la totalidad residen en Montevideo, la disponibilidad de la oferta 
obedece a convenios firmados con anterior al último trienio, con organizaciones locales y otros, 
permaneció prácticamente en los mismos niveles de cantidad de casos en el último trienio. 

Una leve mayoría son mujeres, acoge estudiantes de prácticamente todas las edades (desde 15 
años) aunque algo más del 60% tiene menos de 40 años, su destino es capacitarse para el mercado 
laboral. Los antecedentes curriculares no son exigentes (se accede con sólo Primaria) excepto para 
la capacitación técnica, altamente calificada, que requiere otro perfil de ingreso y registró este año 
a 64 estudiantes. 

La primacía por sector de estudio la tienen, por una parte, la formación en artes y artesanías (con 
orientación al sector turístico) y, por otra, al sector industrial en aprendizajes muy específicos. 

 
Cuadro 27: Alumnos matriculados en capacitaciones de formación profesional, según sector de estudio.2020 

  

Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 

 
Gráfico 19: Distribución de alumnos matriculados en capacitaciones de formación profesional según sector 

de estudio. 2020 

 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU. 
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Sector de estudio 
(2020) 

Cantidad 
de casos 

% 

Artes y artesanías 776 34,6% 

Industria y producción 633 28,2% 

Servicios 456 20,3% 

Informática 153 6,8% 

Construcción 113 5,0% 

Comercio y administración 64 2,8% 

Comunicación 51 2,3% 

Total 2246 100,0% 
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8. Alumnos matriculados37 y su evolución en el corto período según su distribución en el territorio 
(2018-2020) 

En este capítulo se presentan datos agregados que analizan la matricula (provisoria) 2020 por 
departamento y por región geográfica, de manera de exhibir la presencia de la educación técnica 
pública y su distribución en el territorio de todo el país.  

Estos números estarán sujetos a rectificación no bien se conozcan los datos de una 2ª medición a 
efectuarse en el próximo mes de agosto, procedimiento obligado debido al “período de excepción” 
en el que se trabajó con estos datos.    

 
8.1  Alumnos matriculados por nivel educativo y por región (Montevideo / Interior)  
 
Los datos más actuales que se estudiaron acerca de la matrícula de UTU y su expresión territorial se 
exhiben en los cuadros y gráfico que se presentan a continuación:   
 
Al emplear el criterio de segmentación Montevideo / Interior del país, los datos observados 
permiten las siguientes conclusiones: la Educación Media Básica registra una mayor presencia de 
estudiantes en el interior del país con respecto a Montevideo, lo cual fue históricamente fue así 
desde la creación de los Ciclos Básicos; del total por región, la mitad de los estudiantes (50% aprox.) 
se ubican en cursos pertenecientes a la Educación Media Superior en igual proporción para ambas 
zonas geográficas; la Educación Terciaria participa en mayor medida en Montevideo, aunque esta 
tendencia tendió a atenuarse durante un cierto período hasta hoy. 
 
 

Cuadro 28: Alumnos matriculados por nivel educativo según región (Montevideo/Interior) 2020 

2020 Total E M Básica E M Superior N Terciario Form. Profesional 

Montevideo 39372 10648 20115 6496 2113 

Interior del país 64948 27534 32614 4667 133 

Totales: 104320 38182 52729 11163 2246 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
Cuadro 29: Distribución por nivel educativo de alumnos matriculados, según región (Montevideo/Interior) 

2020 

2020 (%) Total E M Básica E M Superior N Terciario 
Formación 
Profesional 

Montevideo 100,0% 27,0% 51,1% 16,5% 5,4% 

Interior del país 100,0% 42,4% 50,2% 7,2% 0,2% 

Totales: 100,0% 36,6% 50,5% 10,7% 2,2% 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

 
 

 

                                                           
37

 La terminología empleada de «alumno matriculado» identifica a la persona que consta en la fuente, por lo cual, es de 
uso indistinto los términos de: matriculado, inscripto, registrado (Bedelía) 
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Gráfico 20: Porcentaje de alumnos matriculados por nivel educativo, según región. 2020 

 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
Con información complementaria, se anexó el Cuadro 30 que exhibe la matrícula por nivel 
educativo según departamento, para el total-país, de manera de visualizar en forma más 
desagregada el conjunto de los alumnos comprendidos y la implicancia de los distintos niveles 
educativos en la educación técnica pública del departamento.  

 
Cuadro 30: Alumnos matriculados por nivel educativo según departamento. 2020 

DEPARTAMENTO Total E M Básica 
E M 

Superior 
N Terciario FP 

Artigas 3791 1543 2021 227 0 

Canelones 14282 6994 6611 677 0 

Cerro Largo 3046 1250 1563 233 0 

Colonia 3962 1658 2001 277 26 

Durazno 2285 1080 1084 121 0 

Flores 816 283 413 120 0 

Florida 1529 698 745 86 0 

Lavalleja 1549 654 831 64 0 

Maldonado 5107 1999 2615 388 105 

Montevideo 39372 10648 20115 6496 2113 

Paysandú 5088 1844 2514 728 2 

Río Negro 1949 910 992 47 0 

Rivera 3265 1346 1524 395 0 

Rocha 2027 975 957 95 0 

Salto 4782 1521 2723 538 0 

San José 3379 1741 1593 45 0 

Soriano 3277 1336 1734 207 0 

Tacuarembó 3264 1065 1811 388 0 

Treinta y Tres 1550 637 882 31 0 

Total: 104320 38182 52729 11163 2246 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 
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La estructura interna por nivel educativo para Montevideo y el interior del país, prevaleció sin 
variaciones destacables en el último trienio, manteniendo las diferencias preexistentes.38  

Como se muestra en el Cuadro 31, la variación registrada tiende al alza para ambos niveles de la 
Educación Media, en los cursos de nivel terciario hay un aplanamiento de su curva de incremento 
(producto de un problema de sub-declaración en la categoría «tecnólogo») y la formación 
profesional, excepto en Montevideo donde se mantiene aunque en números escasos, desciende 
debido a que otras instituciones públicas y privadas vienen asumiendo paulatinamente la oferta.  

Cuadro 31: Evolución de alumnos matriculados por nivel educativo según región (Montevideo/Interior) 
2018-2020 

Región Año Total E M Básica E M Superior N Terciario 
Formación 
Profesional 

Montevideo 

2018 37912 9588 18925 7296 2103 

2019 39085 10725 19424 6705 2231 

2020 39372 10648 20115 6496 2113 

Interior del país 

2018 61520 27698 28915 4683 224 

2019 63021 27895 30337 4511 278 

2020 64948 27534 32614 4667 133 

Totales 

2018 99432 37286 47840 11979 2327 

2019 102106 38620 49761 11216 2509 

2020 104320 38182 52729 11163 2246 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

 
Gráfico 21: Evolución de alumnos matriculados según región (Montevideo/Interior) 2018-2020 

 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

 

                                                           
38

 Las instituciones educativas se sustentan sobre ciertas estructuras de recursos (infraestructura y RR HH) que hacen 
que los cambios que se impulsen ocurran en forma paulatina y muy moderada en el tiempo; el Gráfico 21 es expresivo 
de la caracterización señalada.  
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8.2  Alumnos matriculados por «grandes áreas»  y región (Montevideo/ Interior del país) 2020 
 
En este apartado se presentan, por región Montevideo / Interior) la información recogida desde el 
registro matrícula para el total país. Se denominó «grandes áreas»39 a un tipo de desagregación 
más compacta y con menor número de categorías. 
 
Como puede observarse la participación a la interna de las regiones vista desde las “grandes áreas” 
no es la misma, ni en cantidad de casos, ni en porcentajes. De su análisis surge que los sectores de 
estudio con mayor presencia, vistos como “grandes áreas”, en el total general son: industria y 
producción y servicios (ambos cubren una amplia gama de propuestas y especializaciones al interior 
de las mismas); le siguen comercio y administración. La participación a la interna de las regiones no 
es la misma en Montevideo que en el Cabe señalar que en la participación presentada se incluyó 
programas generales como categoría de diferenciación sin área específica vocacional/profesional.  
 

Cuadro 32: Alumnos matriculados por «grandes áreas»,  según región (Montevideo/Interior) 2020 

2020 Total 
Programas 
generales 

Industria y 
producción 

Servicios 
Comercio y 

administración 
Otros (varios) 

Montevideo 39372 5182 11023 8465 5078 9624 

Interior del país 64948 14175 13218 16232 9222 12101 

Totales: 104320 19357 24241 24697 14300 21725 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

Cuadro 33: Porcentaje de alumnos matriculados por «grandes áreas» según región (Montevideo/Interior)  

2020 (%) Total 
Programas 
generales 

Industria y 
producción 

Servicios 
Comercio y 

administración 
Otros (varios) 

Montevideo 100,0% 13,2% 28,0% 21,5% 12,9% 24,4% 

Interior del país 100,0% 21,8% 20,4% 25,0% 14,2% 18,6% 

Totales: 100,0% 18,6% 23,2% 23,7% 13,7% 20,8% 

Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 
 

Gráfico 22: Porcentaje de alumnos matriculados por «grandes áreas» según región (Montevideo/Interior)  

 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

                                                           
39

 La terminología es la empleada por CINE 2011 (permite un agrupamiento que facilita la lectura cuando la variable de 
interés es otra). 

13,2% 
21,8% 

28,0% 
20,4% 

21,5% 25,0% 

12,9% 
14,2% 

24,4% 18,6% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Montevideo Interior del país

Programas generales Industria y producción
Sevicios Comercio y administr.
Otros (varios)



37 
 

8.3  Alumnos matriculados por nivel educativo, según la zona geográfica. 2020 
 
Este apartado expone los datos obtenidos de estudiantes registrados en el presente año, en un 
formato que permite observarlos por zona geográfica, a saber: Montevideo, Canelones y Campus 
Regionales.40  
 

Cuadro 34: Alumnos registrados por nivel educativo según región (Montevideo/Interior) 2020 

2020 Total E M Básica E M Superior N Terciario Form. Profesional 

Montevideo 39372 10648 20115 6496 2113 

Canelones 14282 6994 6611 677 0 

Litoral Norte 13661 4908 7258 1493 2 

Noreste 9575 3661 4898 1016 0 

Centro 8009 3802 3835 372 0 

Este 10233 4265 5285 578 105 

Litoral Sur 9188 3904 4727 531 26 

Totales: 104320 38182 52729 11163 2246 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

 
Cuadro 35: Distribución de alumnos  matriculados por nivel educativo según región (Montevideo/Interior) 

2020 

2020 (%) Total E M Básica E M Superior N Terciario Form. Profesional 

Montevideo 100,0% 27,0% 51,1% 16,5% 5,4% 

Canelones 100,0% 49,0% 46,3% 4,7% 0,0% 

Litoral Norte 100,0% 35,9% 53,1% 10,9% 0,0% 

Noreste 100,0% 38,2% 51,2% 10,6% 0,0% 

Centro 100,0% 47,5% 47,9% 4,6% 0,0% 

Este 100,0% 41,7% 51,6% 5,6% 1,0% 

Litoral Sur 100,0% 42,5% 51,4% 5,8% 0,3% 

Totales: 100,0% 36,6% 50,5% 10,7% 2,2% 

Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 
 

La información más desagregada que presentan los cuadros anteriores no contradicen lo ya 
señalado para la sub-división Montevideo/ Interior. La exploración a la interna de las zonas 
geográficas reafirman que el 50% (aprox.) de los estudiantes cursan en la E M Superior, que el Nivel 
Terciario y la E M Básica intervienen en una ecuación distinta según la zona, y que los cursos de 
capacitación FP son observables sólo en Montevideo.   
 
 
8.4  Alumnos matriculados por «grandes áreas», desagregados por zona geográfica. 2020 
 
El interés de los datos que aporta este apartado tiene que ver con la presencia de «grandes áreas» 
relacionadas a los distintos programas de estudio, según zona geográfica.  

                                                           
40

 Los campus regionales alcanzan al total del interior del país excepto Canelones. La regionalización es la que sigue: 
Litoral Norte = Artigas, Salto y Paysandú; Noreste = Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo; Centro = Florida, Flores, Durazno 
y San José; Este = Maldonado, Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres; Litoral Sur = Colonia, Río Negro y Soriano.   
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Cabe suponer que las escuelas técnicas e institutos con cursos de educación técnica pública 
provienen de una historia de demandas y respuestas institucionales que viene de larga data, a 
excepción de los Polos Educativos Tecnológicos recientemente creados.  
 
 

 
Cuadro 36: Alumnos matriculados por «grandes áreas», según  zona geográfica. 2020 

2020 Total 
Programas 
generales 

Industria y 
producción 

Servicios 
Comercio y 

administración 
Otros (varios) 

Montevideo 39372 5182 11023 8465 5078 9624 

Canelones 14282 3279 2909 4331 2017 1746 

Litoral Norte 13661 2135 2995 2967 2128 3436 

Noreste 9575 1983 2150 1929 1557 1956 

Centro 8009 2214 1259 1916 1006 1614 

Este 10233 2380 1675 3057 1214 1907 

Litoral Sur 9188 2184 2230 2032 1300 1442 

Totales: 104320 19357 24241 24697 14300 21725 
Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 

Cuadro 37: Distribución de alumnos matriculados por «grandes áreas» según zona geográfica. 2020  

2020 (%) Total 
Programas 
generales 

Industria y 
producción 

Servicios 
Comercio y 

administración 
Otros (varios) 

Montevideo 100,0% 13,2% 28,0% 21,5% 12,9% 24,4% 

Canelones 100,0% 23,0% 20,4% 30,3% 14,1% 12,2% 

Litoral Norte 100,0% 15,6% 21,9% 21,7% 15,6% 25,2% 

Noreste 100,0% 20,7% 22,5% 20,1% 16,3% 20,4% 

Centro 100,0% 27,6% 15,7% 23,9% 12,6% 20,2% 

Este 100,0% 23,3% 16,4% 29,9% 11,9% 18,6% 

Litoral Sur 100,0% 23,8% 24,3% 22,1% 14,1% 15,7% 

Totales: 100,0% 18,6% 23,2% 23,7% 13,7% 20,8% 

Fuente: Departamento de Estadística, Programa Planeamiento Educativo. CETP UTU 

 
Resta destacar, por lo tanto, que los datos obtenidos sobre alumnos agrupados por «grandes 
áreas» según zona geográfica, al mismo tiempo que mantienen la especificidad de la zona, 
incorporan algunas novedades en cuanto a programas y áreas de estudio;  el formato de este 
informe no permite advertirlo, dada la baja cantidad de casos en relación al conjunto; sin embargo,  
son susceptibles de estudios específicos dado que la fuente empleada así lo permite.    
 

(…) 
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