
DIMENSIÓN – ENSEÑANZA

Componente: Educación Permanente
Las fuentes de información para este apartado fueron proporcionadas por la Unidad de
Educación Permanente de la Facultad de Ciencias (en adelante UDEP) y se
complementaron con los resultados de la encuesta de valoración realizada a
estudiantes de grado y posgrado y a funcionarias/os docentes de Facultad de Ciencias
a través de la plataforma Limesurvey entre los meses de agosto y septiembre de 2020,
censo a egresadas/os de Facultad de Ciencias realizado en el año 2019 (encargado a
la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR) y con datos del Departamento de
Contaduría de la Facultad de Ciencias.

No toda la información solicitada en este apartado estaba sistematizada por la Unidad
de Educación Permanente sino que en algunos casos la UDEP ofreció datos en bruto,
y esta información fue sistematizada por el Equipo Técnico de Evaluación Institucional.

Por otro lado, cabe mencionar que para algunos criterios las fuentes de información
fueron los listados de cursos propuestos a la UDEP (datos internos que maneja el
Servicio, que puede contener cursos propuestos y que efectivamente se realizaron
como así también algunos cursos que su realización se postergó), y por otro lado
listados de cursos efectivamente realizados (datos que el Servicio informa anualmente
a la Unidad Central de Educación Permanente). Al usar ambas fuentes de información
se pudieron complementar datos y tener un panorama más completo para responder a
los criterios de la evaluación institucional.

El equipo de trabajo de la UDEP está integrado por una docente Grado 2 y un docente
Grado 1 y cuenta además con el apoyo de Decanato a través de Asistentes
Académicos de Decanato y de la comisión de Educación Permanente del Servicio.



Criterio a. Cantidad de cursos de formación permanente ofrecidos por el
servicio.

Durante el período comprendido entre el 01/01/2015 y el 31/12/2019, la UDEP realizó
un total de 84 actividades de Educación Permanente. La siguiente tabla muestra cómo
fue la distribución de cursos de la UDEP durante el período:

Año Cantidad de cursos de la UDEP realizados

2015 14

2016 13

2017 11

2018 25

2019 21

Fuente: elaboración propia en base a Planilla general de cursos propuestos a la UDEP de los
años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Criterio b. Cantidad de cursos de educación permanente compartidas con
otros servicios de Udelar.

En los datos de los cursos ofrecidos por la UDEP esta información no está consignada
para todos los cursos y no es expresada en forma precisa. En algunos casos se puede
inferir la participación de otros Servicios de UdelaR, especialmente cuando los cursos
de UDEP son dictados con participación de CENURES, pero cuando el curso es
dictado en Montevideo, no es posible identificar si participaron o no otros Servicios.

Por lo tanto, no se cuenta con esta información sistematizada, sino que para obtenerla
habría que revisar el programa de cada curso de Educación Permanente ofertado en
el período evaluado, y posteriormente corroborar la adscripción institucional de las y
los docentes a cargo de cada uno de los cursos, lo cual excede los fines de esta
evaluación.

Se considera relevante agregar este criterio a la información a relevar a futuro para los
cursos a cargo de la UDEP, incluyéndola en la sistematización de información.

Criterio c. Caracterización de la oferta de cursos de educación
permanente. (Ej.: denominación, carga horaria, inscriptos, porcentaje de
finalización, etc)

La siguiente tabla muestra las características de los cursos ofrecidos por la UDEP
durante el período bajo evaluación:



Año Nombre Llamado
Coordinador

/ Docente
responsable

Lugar /
Participación de
otros Servicios /

Instituciones

Carga
horaria

Personas
inscriptas

Entrega
certificados
(emitidos)

2015
Herramientas para el
diseño de recursos

audiovisuales para el aula
Presenciales Juan Cristina Montevideo 16 15 si

2015
Biodiversidad y biología
del plancton gelatinoso

marino
CCI-CSEP

Rodrigo
Ponce de

León
Canelones 10 20 sin datos

2015
Análisis territorial y

ambiental: un enfoque
geográfico

CCI-CSEP
1er sem

Ana
Domínguez

Tacuarembó 20 49 sin datos

2015
Metodologías de campo

para el estudio de
artrópodos terrestres

CCI-CSEP
1er sem

Miguel Simó Soriano 20 14 sin datos

2015 Gestión de la Calidad Presenciales
Andrea

Vilarino Mabel
Berois

Montevideo 45 25 si

2015

Situación y perspectivas
de los territorios urbanos:

una aproximación
multiescalar

Presenciales
Ana

Domínguez
Montevideo 20 54 si

2015

Aspectos Biológicos y
Ecológicos del Plancton

Gelatinoso con énfasis en
Medusozoa. Abordaje en

el nivel secundario y
terciario

Presenciales
Fernando

Pérez-Miles
Montevideo 16 7 si

2015
Imágenes Médicas:

adquisición,
instrumentación y gestión.

Interservicio
Gabriel

Gonzalez
Montevideo 60 sin datos sin datos

2015
Biodiversidad y recursos

zoogenéticos
Ciclos de
difusión

Graciela
García

Melo, Cerro Largo 46 17 si

2015
SIG aplicado al análisis

del territorio
CCI-CSEP
2do-sem

Marcel Achkar Tacuarembó 30 25 si

2015
Biodiversidad y recursos

zoogenéticos
CCI-CSEP
2do-sem

Graciela
García

Melo, Cerro Largo 46 0 si



2015
Microplancton de aguas

continentales
Presenciales Sylvia Bonilla Colonia 8 15 si

2015
Biología y ecología del

plancton gelatinoso
marino

CCI-CSEP
1er sem

Rodrigo
Ponce de

León
Salto 16 72 sin datos

2015
Ecología y

comportamiento de arañas
CCI-CSEP
2do-sem

Carmen Viera Maldonado 24 sin datos sin datos

2016
Los cromosomas

politénicos en Drosophila
CCI-CSEP

1er sem
Beatriz Goñi Florida 16 10 si

2016
SIG aplicado al análisis

del territorio
CCI-CSEP

1er sem
Marcel Achkar Tacuarembó 24 22 si

2016
Formulación de planes de
monitoreo de calidad de

agua de uso agropecuario

CCI-CSEP
1er sem

Gabriela
Eguren

Paysandú 12 46 si

2016
Biodiversidad y recursos

zoogenéticos

Presenciales
primer

semestre

Graciela
García

Montevideo 50 5 si

2016

Leishmaniasis en uruguay:
Aspectos moleculares y

epidemiológicos

Presenciales
primer

semestre
Beatriz Garat Montevideo 20 8 si

2016

Metodologías de campo y
laboratorio para el estudio
de artrópodos asociados a

cursos de agua

Presenciales
primer

semestre
Miguel Simó Mercedes 16 10 si

2016 Dengue: Mitos y Verdades
Ciclos de
difusión

Juan Arbiza Montevideo 30
34

sin datos

2016
Métodos para evaluar la

contaminación costera por
efluentes domésticos

Presenciales
segundo
semestre

Pablo Muniz Montevideo 24 23 si

2016

Procesos y
transformaciones

contemporáneas de los
territorios urbanos

Presenciales
segundo
semestre

Ana
Dominguez

Rivera 20 51 si

2016
Técnicas y estrategias de
expedición en entornos

agrestes

Presenciales
segundo
semestre

Bettina
Tassino

Montevideo 25 12 si

2016
Bases genéticas del

cáncer
Interservicio

Maria Ana
Duhagon

Montevideo 90 38 sin datos



2016
Las complejas relaciones

entre evolución,
comportamiento y cerebro

Aprobado
Ciencias

Bettina
Tassino

Montevideo 10 15 si

2016

Identificación de moscas
asociadas al control de
plagas en frutales de

interés productivo

Aprobado
Ciencias

Beatriz Goñi Montevideo 16 6

sin datos

2017
Curso de capacitación
para la formación en
gestión de la calidad.

Interservicio Mabel Beoris Montevideo 60 28 sin datos

2017
Taller de divulgación

matemática para público
en general

Interservicio
Alejandro

Passeggi/Eug
enia Ellis

Montevideo 12 sin datos no

2017 Seminario de problemas y
divulgación matemática

Interservicio
Alejandro

Passeggi/Eug
enia Ellis

Montevideo 45 sin datos sin datos

2017
Diversidad de Peces de
agua dulce de Uruguay

Presenciales
Marcelo
Loureiro

Artigas 50 100 si

2017
Profundización en Álgebra

Lineal
Presenciales Mariana Haim Montevideo 75

sin datos
sin datos

2017
Taller sobre arañas

beneficiosas y peligrosas
Presenciales Carmen Viera Maldonado 8 sin datos sin datos

2017
Técnicas y estrategias de

expedición
Presenciales

Bettina
Tassino

Montevideo 15 20 sin datos

2017

Taller sobre el rol
beneficioso de las arañas
y su vinculación con los

seres humanos.

No
presentado a
convocatoria

única

Carmen Viera San José 6 12 si

2017

Propuestas didácticas en
Biología con el modelo

Drosophila (Insecta,
Diptera)

Interservicio Beatriz Goñi Salto 22 7 si

2017

Física en el parque de
agua utilizando teléfonos

inteligentes
EXPLORANDO FÍSICA

CON ARDUINO

Presenciales
Cecilia
Cabeza

Salto TREINTA Y
TRES

40 20 si

2017
Metodología de la

investigación
Presenciales

Ana
Dominguez

Montevideo 16 12 si



2018

Enseñanza de la ecología
en el patio de la escuela y
de diseño de senderos de
indagación en el parque

de la Facultad de Ciencias

Presencial
egresados

Marcelo
Loureiro

Montevideo 45 34 si

2018
Biofármacos de terapia y

diagnóstico
Presencial
egresados

Victoria
Calzada -

Juan Pablo
Tosar

Montevideo 33 19 no

2018

Introducción al estudio del
plancton gelatinoso.

Conceptos básicos y sus
posibles aplicaciones.

Presencial
egresados

Rodrigo
Ponce de

León
Maldonado 40 6 sin datos

2018
Desarrollo de MicroKits

para Laboratorios
Prácticos de Microbiología

Presencial
egresados

Adriana
Montanez

Montevideo 50 14 si

2018 Matemática Discreta
Distancia
sincrónico

Mariana Haim Treinta y Tres 90 4 no

2018

Seminarios:
Entrenamiento en

problemas elementales de
Matemática

Ciclo de
difusión

Alejandro
Passeggi –

Eugenia Ellis
Montevideo 64 145 no

2018 Talleres de Matemática
Ciclo de
difusión

Alejandro
Passeggi –

Eugenia Ellis
Montevideo 10 sin datos no

2018
Bases genéticas del

cáncer
Interservicio

Maria Ana
Duhagon

Montevideo 64 47 no

2018

Geoeducación: la tira del
tiempo y la vida como
inicio de un proceso

creativo en vidrio

Interservicio
César Goso

Aguilar
Montevideo 36 19 si

2018

Geodiversidad y
geopatrimonio en el
geoparque mundial
Unesco: Grutas del

Palacio

Ciclo de
difusión

César Goso
Aguilar

Flores 24 41 si

2018
Aportes de las Ciencias

Cognitivas a la Educación
Presencial

trabajadores
Leonel Gómez Montevideo 28 119 si

2018 Dengue: Mitos y Verdades
Ciclo de
difusión

Pilar Moreno Montevideo 9 21 sin datos



2018 Física en la escuela
Presencial
egresados

Cecilia
Cabeza

Montevideo 32 10 si

2018

Explorando la Física con
Arduino: ideas y

experimentos para motivar
e investigar

Presencial
egresados

Cecilia
Cabeza

Montevideo 8 20 si

2018
Educación Ambiental en

Ciencias desde una
mirada crítica

Interservicio
Fernando

Pesce
Montevideo 45 35 sin datos

2018
Biogeografía del Uruguay:
Conceptos y metodologías

de estudio en el aula

Presencial
egresados

José Carlos
Guerrero y

Miguel Simó
Soriano 18 15 si

2018

Herramientas
bioinformáticas para el
estudio de proteínas:

visualizar, comprender y
predecir

Presencial
egresados

Andrea
Villarino -

Mabel Berois
Montevideo 60 sin datos sin datos

2018 Gestión de la Calidad

No
presentado a
convocatoria

única

Mailén Arleo -
Gustavo
Brañas

Montevideo 36 27 si

2018 Qué nos hace humanos

No
presentado a
convocatoria

única

Bettina
Tassino

Montevideo 8? 41 sin datos

2018

Curso de actualización en
Ciencias Naturales: el
Agua desde diferentes

disciplinas

No
presentado a
convocatoria

única

Eliana
Arismendi

Canelones 17 17 sin datos

2018
Curso de actualización en
Ciencias Naturales para

maestros Rurales

No
presentado a
convocatoria

única

Patricia
Iribarne

Canelones 30 40 sin datos

2018
Medusas y Ctenóforos:
Biología y Ecología del

plancton gelatinoso
sin datos Gabriela Failla

Maldonado
40 8

sin datos

2018
Biología y genética de

Drosophila

No
presentado a
convocatoria

única Beatriz Goñi Montevideo 40 2 sin datos



2018
Desarrollo de proyectos

educativos en Ciencias de
la Vida

Interservicio Beatriz Goñi
Facultad de

Ciencias
40 5 5

2018
Reconstrucción 3D en

ciencias naturales.
Presencial

trabajadores
Richard
Fariña

Canelones 10 17 4

2019 Desarrollo de Microkits
Presencial
egresados

Adriana
Montañez

Montevideo y
Rivera

90 28 39

2019
Biología y genética en

Drosophila
Interservicio Beatriz Goñi

IIBCE y Facultad
de Ciencias

32 23 0

Biología y genética en
Drosophila

sin datos Beatriz Goñi sin datos
sin

datos
5 sin datos

2019
Arte y Ciencia:

Capacitación para
maestros rurales

Presencial
egresados

Marila Lázaro Canelones 36 26 0

2019
Educación ambiental en

ciencias desde una mirada
crítica

Interservicio
Fernando

Pesce
Facultad de
Veterinaria

45 118 64

2019 Física en la Escuela
Ciclo de
difusión

Cecilia
Cabeza

Montevideo 30 6 0

2019

Taller de Capacitación en
Enfoque de Trabajo

Colaborativo Sistema de
Análisis Social SAS2

Interservicio Marila Lázaro Montevideo 23 18 9

2019

Geopatrimonio y Turismo
como estrategias para la
aplicación de los ODS

2030

Ciclo de
difusión

César Goso
Intendencia de

Flores
16 19 8

2019
Geodiversidad y

geopatrimonio en el
Uruguay

Presencial
egresados

César Goso Montevideo 15 20 10

2019

Trazabilidad Molecular
Alimentaria, con énfasis

en Detección,
Identificación y

Cuantificación de
Organismos

Genéticamente
Modificados en Alimentos

y sus Materias Primas.

Presencial
egresados

Claudio
Martínez

Montevideo 40 20 17



2019
Aportes de las Ciencias

Cognitivas a la Educación
Presencial

trabajadores
Leonel Gómez

Sena Montevideo 32 115 48

2019 Fósiles del Uruguay
Ciclo de
difusión

Daniel Perea
Museo Taddei
(Canelones)

30 5 3

2019

Valoración de la presencia
de plomo en el ambiente

laboral y en el hogar
mediante técnicas
descentralizadas

Presencial
trabajadores

Eduardo
Méndez

Montevideo y
Colonia 15 28 22

2019

Seminarios:
Entrenamiento en

problemas elementales de
Matemática

Ciclo de
difusión

Alejandro
Passeggi,

Eugenia Ellis

Facultad de
Ingeniería y
Facultad de

Ciencias (Mdeo.)

64 86 0

2019 Talleres de Matemática
Ciclo de
difusión

Alejandro
Passeggi,

Eugenia Ellis

Facultad de
Ingeniería y
Facultad de

Ciencias (Mdeo.)

10 82 0

2019
Enseñanza de la Ecología
en el Patio de la Escuela y

el Parque de Ciencias

Presencial
egresados

Marcelo
Loureiro

Facultad de
Ciencias

36 15 10

2019
Gestión de la Calidad en

los Laboratorios

Curso para
egresado
presencial

para
Montevideo

Andrea
Villarino,

Mabel Berois
Montevideo 36 29 21

2019
Biogeografía del Uruguay:
conceptos y metodologías

de estudio en el aula

Presencial
egresados

Miguel Simó
Facultad de

Ciencias
20 12 3

2019
Biofármacos de terapia y

diagnóstico
Presencial
egresados

Victoria
Calzada,

Hugo
Cerecetto,
Juan Pablo

Tosar

Facultad de
Ciencias

38 28 15

2019 SIG II
Presencial
egresados

Virginia
Fernández

Montevideo 25 22 0

2019

Herramientas de
Comunicación para la

Facilitación de Procesos
Grupales sin datos

Solana
González

Montevideo
(Cofinanciado con

Fvet)

21 21

sin datos



Fuente: elaboración propia en base a Planilla general de cursos propuestos a la UDEP de los
años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

A partir de los datos proporcionados por la UDEP sobre los cursos a su cargo,
podemos diferenciar la población destinataria de los cursos de Educación Permanente
para los años 2016 y 2019.

Destinatarios de cursos de Educación Permanente
Año 2016 Año 2019

Público general 0% 20%
Docentes secundaria 20% 35%
Estudiantes de educación media y secundaria 4% 5%
Egresadas/os 40% 15%
Profesionales 20% 5%
Estudiantes de grado 12% 10%
Estudiantes de posgrado 0% 10%

Fuente: elaboración propia en base a formularios de actividades realizadas por la UDEP e
informadas a la Unidad Central de Educación Permanente de la UdelaR, años 2016 y 2019.

Es relevante mencionar que esta información no está consignada para los cursos de
Educación Permanente dictados en todos los años del período a evaluar, o al menos
no está expresada en forma precisa. Para lo casos de los años 2015, 2017 y 2018, no
se cuenta con esta información sobre la población destinataria de los mismos en el
archivo de la UDEP, pese a que la misma fue sistematizada y enviada a la Unidad
Central de Educación Permanente de la UdelaR, debido a algún error de archivo por
parte de la UDEP. Para obtener estos datos habría que revisar el programa de cada
curso de Educación Permanente ofertado en el período evaluado, lo cual excede los
fines de esta evaluación.

En algunos casos se puede inferir la participación de más de un destinatario y/o
pueden solaparse distintos perfiles de destinatarios (como podrían ser estudiantes de
posgrado con egresadas/os y con profesionales, o como podría ser estudiantes de
grado con docentes de secundaria, entre otros casos).

También se debe tener en cuenta que la población destinataria a la que se aspira, no
necesariamente coincide con la población que efectivamente realiza el curso.

Los datos de la Evaluación Institucional 2012 - 2016 nos permiten ver quienes
efectivamente realizaron los cursos a cargo de la UDEP en el año 2015:

Año
Cantidad de personas que realizaron los cursos según su procedencia
Grado Posgrado Egresados UdelaR No vinculados a UdelaR

2015 13% 11% 21% 55%

Fuente:Informe de evaluación institucional de Facultad de Ciencias 2012 - 2016.



Algunos datos sobre la procedencia del estudiantado de los cursos de Educación
Permanente pueden encontrarse en las encuestas de satisfacción con los cursos que
realiza la UDEP al finalizar cada actividad. Pero estos datos de cada una/o de las/os
estudiantes no están sistematizados por año, con lo cual para tener datos concretos se
debería identificar el perfil de cada estudiante, lo cual excede los fines de esta
evaluación y sería deseable sea sistematizado anualmente por la UDEP.

Criterio d. La oferta de educación permanente es coherente con la Misión
y Visión Institucional.

Para este proceso de evaluación institucional, la UDEP informó que generalmente las
convocatorias a cursos de la Comisión Sectorial de Educación Permanente de la
UdelaR son abiertas a temáticas variadas, es decir no se les solicita una alineación
con la misión y visión institucional.

A fines de generar una misión y una visión en materia de Educación Permanente
alineadas al desarrollo del Servicio, la UDEP ha presentado un Proyecto de Desarrollo
Institucional en Educación Permanente 2020-2021 titulado “Crecimiento y
consolidación del programa de Educación Permanente (EP) en Facultad de Ciencias”.

En el formulario que se presentó para desarrollar este proyecto, se consignó como
objetivo principal consolidar al programa de Educación Permanente como una de las
principales vías para que el conocimiento acumulado por las y los docentes de
Facultad de Ciencias se vuelque a la sociedad en general, impactando positivamente
en el sistema educativo nacional, en la capacitación continua de las y los trabajadores
y en la formación de ciudadanas y ciudadanos informados con espíritu crítico.

Este Proyecto de Desarrollo Institucional de la Educación Permanente en Facultad de
Ciencias aspira a lograr una coordinación con los Institutos y Centros del Servicio y
con actores externos.

Aprovechando el diálogo establecido con los Institutos y Centros de la Facultad, en el
año 2019 la UDEP informó a las Comisiones Directivas de los Institutos y Centros
sobre las modificaciones que el programa de Educación Permanente experimentó en
los últimos años y sobre sus proyecciones a mediano y largo plazo, solicitando a los
Institutos y Centros apoyo en la difusión de la convocatoria unificada a cursos de
Educación Permanente. Esto se hizo en el entendido de que si la Facultad de Ciencias
ofrece cursos de Educación Permanente orientados a profesionales, que puedan
generar mayores ingresos en materia de matrículas, se podrá a la vez financiar el
crecimiento y la reestructuración de la UDEP, a la vez que se pone a disposición de la
sociedad y del sector productivo el conocimiento generado desde el Servicio.

Criterio e. La oferta de educación permanente es coherente con las
demandas del medio.

Se informó en base a la experiencia de los años 2019 y 2020, que si bien las
convocatorias de la Comisión Sectorial de Educación Permanente de la UdelaR son
abiertas a temáticas, los docentes utilizan dicha convocatoria anual para presentar



cursos y actividades que les han sido demandadas o que pre-coordinaron con otras
instituciones, o también surge de la difusión de la solicitud de centros que piden un
determinado curso para su localidad.

También hay cursos de posgrado que se cofinancian con Educación Permanente y son
abiertos a la participación de la sociedad y a personas egresadas de UdelaR, dado
que la Unidad de Educación Permanente ofrece “educación para toda la sociedad toda
la vida”.

Hay ejemplos de varios cursos que surgen por demandas de la propia comunidad de
cursantes. Por ejemplo, a través del contacto que la UDEP mantiene con la dirección
general del Consejo de Educación Secundaria (CES-ANEP), quienes han manifestado
su interés en múltiples actividades para la actualización profesional de sus docentes,
se han dictado cursos en conjunto con CES o Inspecciones de CES (2019), cursos
que se piden y desarrollan en conjunto con INIA o UTEC (2020), cursos que en la
difusión los terminan solicitando para otras localidades (2019).

Respecto al período 2015-2019, la Unidad de Educación Permanente de Facultad de
Ciencias informó no contar con información sistematizada respecto a cómo se
evaluaron las demandas/ofertas del medio, pero en líneas generales se siguieron los
lineamientos antes mencionados.

De acuerdo a la presentación “El rol del programa de educación permanente en la
enseñanza y actualización profesional en Ciencias Biológicas“ , a cargo de Silvana1

Masciadri, Fátima Martigiani, Federico De León, Marcos Nieves y Virginia Villalba , se2

sabe que los cursos a cargo de la UDEP que reúnen mayor convocatoria (66 % de las
personas asistentes), corresponden a las temáticas salud, enseñanza por proyectos,
aprendizaje y patrimonio y turismo. Asimismo, la presentación señala que la mitad de
las actividades brindadas tenían como potenciales destinatarios a docentes de
enseñanza media y formación docente en el área de biología.

Al finalizar los cursos, la UDEP proporciona a estudiantes y docentes una evaluación
para conocer el grado de satisfacción con el curso realizado. Según datos obtenidos
de la presentación antes mencionada, el 82 % de las evaluaciones reflejaron que los
contenidos del curso fueron muy interesantes y el 90 % que los mismos le resultaron
muy útiles y bastante útiles para su formación profesional. De esto se puede concluir
que los cursos a cargo de la UDEP son coherentes con las demandas del medio, en
tanto resultan útiles para la actualización profesional de docentes de enseñanza media
y formación docente. A su vez, estas evaluaciones de los cursos de la UDEP han
arrojado que el 92 % de las personas que respondieron a esta encuesta de
satisfacción tienen interés en continuar formándose a través la UDEP. Es decir, existen
demandas del medio en materia de actualización y fortalecimiento de los
conocimientos específicos.

2 Integrantes de la Unidad de Educación Permanente de Facultad de Ciencias y Asistentes
Académicos de Decanato en el período bajo evaluación.

1 Presentada en el año 2019 en ocasión de celebrarse las Jornadas de Biología.



El Proyecto de Desarrollo Institucional en Educación Permanente 2020-2021, titulado
“Crecimiento y consolidación del programa de Educación Permanente (EP) en
Facultad de Ciencias”, se propone mejorar la comunicación, la difusión y la ampliación
del uso de redes sociales y profesionales por parte de la UDEP, para mejorar la
participación de la sociedad en la definición de los contenidos a desarrollar.

En las siguientes figuras se muestran los resultados del censo de egresadas/os
realizado en el año 2019, vinculados con la adecuación a las demandas de egresadas
y egresados que tienen los cursos ofrecidos por la Unidad de Educación Permanente.

Respuestas de egresadas y egresados de Facultad de Ciencias a la pregunta ¿los
cursos de Educación Permanente del Servicio responden a sus intereses
profesionales?, expresando resultados por grupos de edad:

Fuente: Censo de egresadas/os de Facultad de Ciencias (2019).

Respuestas de egresadas y egresados de Facultad de Ciencias a la pregunta ¿los
cursos de Educación Permanente del Servicio responden a sus intereses
profesionales?, expresando resultados agrupados por área de actuación profesional:



Fuente: Censo de egresadas/os de Facultad de Ciencias (2019).

Criterio f. La oferta anual de cursos de educación permanente se
selecciona a partir de necesidades de egresados y/o empleadores.

No hay documentos de la UDEP que regulen la determinación de oferta de cursos
para personas egresadas y/o empleadores. Sí hay propuestas de cursos que se
elaboran y/o solicitan desde instituciones y a través de la vinculación de los docentes
con las mismas.

En la presentación antes mencionada, realizada por Masciadri, Martigiani, De León,
Nieves y Villalba, se explicita que cuando se creó la UDEP en el año 1998, su principal
objetivo era ofrecer cursos y actividades de actualización profesional a egresadas y
egresados del Servicio. Pero las y los autores señalan que en el marco de una nueva
ordenanza de Educación Permanente, la UDEP ha aumentado la cantidad de cursos
ofrecidos, en diferentes modalidades de dictado (cursos presenciales, seminarios y
talleres, cursos a distancia, entre otros), a la vez que ha ampliado su público objetivo.
En este breve informe consta que en el año 2018 la participación de estudiantes y
egresadas/os universitarias/os representó un 33% de las personas cursantes, mientras
que docentes de ANEP y de otras carreras terciarias constituyeron el 57 %.

La presentación de Masciadri, Martigiani, De León, Nieves y Villalba (2019) señala que
si bien la participación de egresadas/os de Facultad de Ciencias en cursos de la UDEP
es menor a la participación de docentes de primaria y secundaria, las personas
egresadas de Facultad de Ciencias también hacen una buena evaluación de los
cursos ofrecidos por la UDEP; el 96 % manifiesta que las actividades realizadas
contribuyeron positivamente a su formación y/o actualización académica, laboral y/o
profesional; el 100 % considera que los contenidos de estos cursos son «interesante»
y «muy interesante».



En base a estos datos es que la UDEP en un marco de crecimiento del programa de
Educación Permanente en Facultad de Ciencias considera muy relevante ofrecer
actividades que contemplen los intereses y perfiles de las personas cursantes, así
como también generar ofertas ajustadas a las demandas de forma más específica. Por
ese motivo desde la UDEP se considera de gran relevancia la tarea de relevamiento y
sistematización, a través de formularios en línea, de evaluaciones de satisfacción
respecto a las actividades de la UDEP (Masciadri, Martigiani, De León, Nieves y
Villalba, 2019).

Por otro lado, las “Pautas para el funcionamiento del Programa de Educación
Permanente en la Facultad de Ciencias” estipulan que pueden dictarse cursos
solicitados por Instituciones públicas y/o privadas. Para esos casos se establece que
la o el docente responsable del curso deberá presentar a la Comisión de Educación
Permanente el formulario de solicitud de curso (elaborado por la UDEP), especificando
el nombre del Curso, hacia quien está dirigido, docentes responsables y participantes,
programa resumido, y horas del curso. Estos cursos serán financiados con fondos
extra-presupuestales; se cobrará overhead de Facultad de Ciencias y overhead CSIC.
El presupuesto del costo del curso debe contemplar: horas docentes de coordinación y
preparación del curso, horas de dictado del curso, materiales y equipamientos,
overhead. Un 10% del presupuesto irá destinado a fondos de la UDEP y un 5% a la
Sección que presenta el curso.

Además, el Proyecto de Desarrollo Institucional en Educación Permanente 2020-2021,
titulado “Crecimiento y consolidación del programa de Educación Permanente (EP) en
Facultad de Ciencias”, aspira a acercar la oferta de cursos que ofrece el Servicio a la
demanda de formación que ha detectado la UDEP y que seguirá actualizando, con
especial atención a las demandas de docentes de educación media, primaria,
formación docente y sector productivo.

Complementando esta visión, el Proyecto de Desarrollo Institucional 2017-2018,
titulado “Profundización en nuevas estrategias para implementar mejoras en el
programa de Educación Permanente de la Facultad de Ciencias” reconoce que los
alcances de los Proyectos de Desarrollo Institucional presentados en el período
comprendido en esta evaluación institucional han evidenciado que la Facultad puede
atender a las demandas existentes en el medio. Se han relevado las necesidades de
formación con asociaciones de profesores de enseñanza media y formación docente,
así como también con distintos Ministerios e instituciones públicas y privadas.

Criterio g. Coherente con las reglamentaciones vigentes (Ordenanza de
carreras de grado, reglamentaciones nacionales)

La Unidad de Educación Permanente de la Facultad de Ciencias tiene dos
documentos globales que rigen su funcionamiento: la Ordenanza de Educación
Permanente de UdelaR y las Pautas para el funcionamiento del Programa de
Educación Permanente en la Facultad de Ciencias. Estas pautas, elaboradas por la



Comisión cogobernada de Educación Permanente y en vigencia desde el año 2016 ,3

dan un marco institucional para las diferentes actividades que implica la Educación
Permanente, recogen la experiencia acumulada durante años de trabajo de la UDEP y
resuelven dificultades que afrontaba la UDEP y las y los docentes que presentaban
estos cursos.

La propuesta de Educación Permanente de nuestro Servicio, si bien es coherente con
la Ordenanza de carreras de grado, como se puede observar por ejemplo a partir del
reconocimiento de créditos de cursos de educación permanente, no apunta a la
formación de grado ni de posgrado. El objetivo de la UDEP, si bien nació para
formación y actualización de egresados, actualmente apunta a la formación y
actualización de la sociedad en su conjunto.

Criterio h. ¿Los cursos de EP se enmarcan en la Ordenanza de Educación
Permanente de la Udelar?

Los cursos de Educación Permanente que se desarrollan en Facultad de Ciencias se
enmarcan en la Ordenanza de Educación Permanente de la UdelaR; esto se
encuentra respaldado a través de informes que solicita Unidad Central de Educación
Permanente, en los cuales constan planillas de inscripciones y evaluaciones de los
cursos, planilla específica de cursos y actividades realizadas en el año, entre otros
datos.

Por otro lado, en el Proyecto de Desarrollo Institucional en Educación Permanente
2020-2021, titulado “Crecimiento y consolidación del programa de Educación
Permanente (EP) en Facultad de Ciencias”, se informa que desde su creación, la
UDEP ha tenido pronunciados altibajos respecto a la cantidad de cursos ofrecidos;
entre el año 2002 y el 2006, el número de actividades de Educación Permanente
ofrecidas en Facultad de Ciencias se incrementó sostenidamente, pasando de 27
cursos en 2002 a 51 en 2006. Posteriormente, el número de actividades de Educación
Permanente ofrecidas en Facultad de Ciencias disminuyó drásticamente hasta
alcanzar un mínimo de once actividades en el año 2012. En el Proyecto de Desarrollo
Institucional en Educación Permanente 2020-2021 se hace mención a una encuesta
realizada a las y los docentes del Servicio que tuvieron vinculación con la UDEP, y que
permitió identificar como los principales motivos de esta caída en la cantidad de
actividades de Educación Permanente a las dificultades en la ejecución de los fondos,
la ineficiencia en la difusión de los cursos, la falta de reconocimiento de las actividades
de Educación Permanente durante la evaluación docente y la falta de tiempo para
diseñar nuevas propuestas.

La nueva Ordenanza de Educación Permanente de la UdelaR permitió que se
diversifique el público objetivo de las actividades ofrecidas por la Facultad. Es así que
a partir de ese año el número de actividades de Educación Permanente ofrecidas en

3 Las Pautas para el funcionamiento del Programa de Educación Permanente en la Facultad de
Ciencias fueron aprobadas en el Consejo de la Facultad (Resolución Nº 64, del día 29 de
agosto de 2016, del CFC) y en el Consejo Directivo Central de la UdelaR.



Facultad de Ciencias ha aumentado hasta alcanzar la cifra actual (22 actividades de
Educación Permanente ofrecidas en Facultad de Ciencias en el año 2019).

Por su parte, la Facultad de Ciencias discutió y diseñó un plan de reestructura y
desarrollo para el programa de Educación Permanente. En el marco de esta
reestructura, el Servicio se presentó en años anteriores al Proyecto de Desarrollo
Institucional en Educación Permanente de la Comisión Sectorial de Educación
Permanente (años 2015-2016 y 2017-2018 durante el período que se encuentra bajo
evaluación), y en el año 2016 el Consejo de Facultad aprobó el documento “Pautas
para el funcionamiento del Programa de Educación Permanente en la Facultad de
Ciencias”.

Finalmente, cabe mencionar que los cursos a cargo de la UDEP son coherentes con la
Ordenanza de compensación docente y retribución a terceros por desarrollo de
actividades de Educación Permanente de la UdelaR , y con la Ordenanza de4

compensación docente y retribución a terceros por desarrollo de actividades de
Educación Permanente de Facultad de Ciencias . Es decir, los cursos de la UDEP se5

rigen por las bases de las convocatorias de la Comisión Sectorial de Educación
Permanente de la UdelaR y por la reglamentación interna del servicio (Compras,
sueldos, etc.).

Criterio i. ¿La oferta de EP es coherente con las carreras de grado
ofrecidas por el Servicio?

Como se expresó anteriormente, la oferta de cursos de la Unidad de Educación
Permanente de Facultad de Ciencias no apunta a la formación de grado, por lo tanto
este criterio no se adaptaría a la propuesta de Educación Permanente de nuestro
Servicio. Siendo que el objetivo de la UDEP, si bien nació para formación y
actualización de egresados, actualmente apunta a formación y actualización de la
sociedad en su conjunto.

El Proyecto de Desarrollo Institucional en Educación Permanente 2020-2021, titulado
“Crecimiento y consolidación del programa de Educación Permanente (EP) en
Facultad de Ciencias”, consigna que el programa de Educación Permanente es una de
las principales vías para que el conocimiento acumulado por las y los docentes de
Facultad de Ciencias se vuelque a la sociedad en general, impactando positivamente
en el sistema educativo nacional, en la capacitación continua de las y los trabajadores
y en la formación de ciudadanas y ciudadanos informados con espíritu crítico,
aspirando a acercar la oferta de cursos que ofrece el Servicio con especial atención a

5 Ordenanza de compensación docente y retribución a terceros por desarrollo de actividades de
Educación Permanente de Facultad de Ciencias , elaborada por la Comisión de Educación
Permanente y la Unidad de Educación Permanente de la Facultad de Ciencias

4 Ordenanza de compensación docente y retribución a terceros por desarrollo de actividades de
Educación Permanente de la UdelaR, aprobada por Resolución Nº 56 del C.D.C., de fecha 11
de julio de 2014.



las demandas de docentes de educación media, primaria, formación docente y sector
productivo.

Anteriormente, el Proyecto de Desarrollo Institucional 2015, titulado “Consolidación y
fortalecimiento de las redes de trabajo del programa de Educación Permanente en la
Facultad de Ciencias”, se propuso consolidar mecanismos institucionales dentro del
Servicio con el objetivo de que el programa de Educación Permanente tome un rol
protagónico en la agenda de las y los docentes. Con esto se buscó trabajar con los
Institutos y Centros de Facultad de Ciencias en propuestas de actividades de
formación y capacitación adecuadas a la demanda relevada durante los últimos años,
de manera de consolidar las redes institucionales establecidas con la Dirección
Nacional de Medio Ambiente y con Formación Docente.

Criterio j. ¿La oferta de EP es coherente con las carreras de posgrado
ofrecidas por el Servicio?

Como se expresó anteriormente, la oferta de cursos de la Unidad de Educación
Permanente de Facultad de Ciencias no apunta a la formación de posgrado, por lo
tanto este criterio no se adaptaría a la propuesta de Educación Permanente de nuestro
Servicio. Siendo que el objetivo de la Unidad de Educación Permanente de Facultad
de Ciencias si bien nació para formación y actualización de egresados, actualmente
apunta a formación y actualización de la sociedad en su conjunto.

En el Proyecto de Desarrollo Institucional en Educación Permanente 2017-2018,
titulado “Profundización en nuevas estrategias para implementar mejoras en el
programa de Educación Permanente de la Facultad de Ciencias”, se expresa que a
pesar de que Facultad de Ciencias ofrece pocas carreras de carácter profesionalista,
siendo la investigación la actividad que mayor dedicación insume a sus egresadas y
egresados, es un Servicio que trabaja en áreas del conocimiento que se encuentran
en constante renovación y que por ende requieren de propuestas como las de la
UDEP. Por ese motivo, en los distintos Proyectos de Desarrollo Institucional en
Educación Permanente de la Comisión Sectorial de Educación Permanente de los que
ha participado la UDEP, se ha promovido aumentar e incentivar la participación de
docentes en actividades de Educación Permanente, diseñando nuevas formas de
optimizar y mejorar la información con la que cuenta la unidad para apoyar la
realización de nuevos cursos.

Criterio k. Los cursos de EP hacen referencia menciones a habilidades y/o
competencias presentes en el detalle de contenidos del plan de estudios.

Tal como se expresó anteriormente, la oferta de cursos de Educación Permanente de
Facultad de Ciencias no apunta a la formación de grado ni de posgrado; los mismos
apuntan a la formación y actualización de la sociedad en su conjunto.

Con lo cual este criterio no se adaptaría a la propuesta de Educación Permanente de
Facultad de Ciencias, en tanto no es un objetivo en nuestro Servicio que los cursos de
Educación Permanente refieran a habilidades y/o competencias de los planes de
estudio de grado ni de posgrado.



Criterio l. ¿Los mecanismos de evaluación final de los aprendizajes están
claramente explicitados y son conocidos oportunamente por los
estudiantes?

En base a la información proporcionados por la UDEP, sabemos que los cursos y
actividades de Educación Permanente que prevén mecanismos de evaluación final de
los aprendizajes para la aprobación del curso, han detallado esto en el programa de
contenidos del mismo, y por lo tanto son conocidos por las y los estudiantes de
Educación Permanente.

Una vez finalizados los cursos o actividades de Educación Permanente, las y los
docentes envían a la UDEP las actas de asistencia y actas de aprobación del curso en
caso que corresponda para emitir los respectivos certificados de asistencia y/o
aprobación.

Por otro lado, en el listado de actividades de Educación Permanente realizados en el
período 2015-2019 proporcionado por la UDEP, se evidencia que los cursos de
Educación Permanente de Facultad de Ciencias no siempre están acompañados por
un acta de aprobación, o bien no informan respecto a este tema a la UDEP, como así
tampoco todos los cursos entregan certificados y/o informan a la UDEP respecto a
este tema.

Otros criterios a considerar

Si bien no está contemplado en las pautas de evaluación institucional con un criterio
específico asignado, para nuestro Servicio es relevante conocer la opinión del público
destinatario de estos cursos sobre la atención recibida por parte de la Unidad de
Educación Permanente. Por ese motivo, en las siguientes figuras se muestran los
resultados de la encuesta de valoración de funcionarios docentes, estudiantes de
grado y de posgrado, vinculados con la atención brindada por la Unidad de Educación
Permanente. Pese a que las respuestas a la encuesta a funcionarias/os docentes,
estudiantes de grado y de posgrado, muestran un relativo desconocimiento del trabajo
de la UDEP (ejemplo de esto es que un 30% de las y los estudiantes de grado conoce
la labor de la UDEP y un 70% desconoce la labor de esta Unidad del Servicio), las
valoraciones recibidas son mayoritariamente positivas.

En la siguiente figura se aprecian las respuestas de estudiantes de grado a la pregunta
“En una escala del 1 al 5, ¿cuál es su valoración de la atención recibida por parte de la
Unidad de Educación Permanente?”



Fuente: Encuesta de opinión de estudiantes de grado, agosto-septiembre 2020.

En la siguiente figura se aprecian las respuestas de estudiantes de posgrado a la
pregunta “En una escala del 1 al 5, ¿cuál es su valoración de la atención recibida por
parte de la Unidad de Educación Permanente?”

Fuente: Encuesta de opinión de estudiantes de posgrado, agosto-septiembre 2020.

En la siguiente figura se aprecian las respuestas de estudiantes de funcionarias/os
docentes a la pregunta “En una escala del 1 al 5, ¿cuál es su valoración de la atención
recibida por parte de la Unidad de Educación Permanente?”



Fuente: Encuesta de opinión de funcionarias/os docentes, agosto-septiembre 2020.

Por otro lado, las siguientes figuras dan cuenta de que son relativamente pocos los
docentes del Servicio que dictan cursos de Educación Permanente (al menos quienes
informaron en la encuesta haber dictado cursos a cargo de la UDEP); 38 docentes
informaron haber realizado cursos de educación permanente, es decir un 9% de las y
los docentes que dictaron cursos en el Servicio en el año 2019 y respondieron a esta
consulta de la encuesta .

En la siguiente figura se aprecian las respuestas de funcionarias/os docentes a la
pregunta “¿En 2019 dictó algún curso de grado, posgrado, educación permanente y/o
CIO de Centros Universitarios Regionales (CENURES), de Ia Facultad de Ciencias?”



Fuente: Encuesta de opinión de funcionarias/os docentes, agosto-septiembre 2020.

Entre ellas/os, solo dos docentes identifican a estos cursos de Educación Permanente
como el curso al que le dedicó más horas en el año 2019:

En la siguiente figura se aprecian las respuestas de funcionarias/os docentes a la
pregunta “Pensando solamente en el curso universitario al que destine más horas en
2019, ¿qué tipo de curso era?”

Fuente: Encuesta de opinión de funcionarias/os docentes, agosto-septiembre 2020.



Por otro lado, si bien no está contemplado en las pautas de evaluación institucional
con un criterio específico asignado, para nuestro Servicio es importante rendir cuentas
de que según datos del Departamento de Contaduría de Facultad de Ciencias, los
ingresos extrapresupuestales provenientes de la Unidad Central de Educación
Permanente de la UdelaR (UCEP) para el rubro gastos e inversiones de la Unidad de
Educación Permanente de Facultad de Ciencias, durante el período bajo evaluación,
se pueden apreciar en la siguiente tabla:

Fondos correspondientes al rubro gastos e
inversiones

Año
2015 2016 2017 2018 2019

Gastos e inversiones provenientes de fondos
de UCEP 0 10.500 96.190 0 71.634
Total ejecución gastos e inversiones SIIF 58.842.070 66.797.458 77.847.847 88.103.712 91.473.048
% gastos e inversiones por fondos UCEP en
el total ejecución gastos e inversiones SIIF 0,00% 0,02% 0,12% 0,00% 0,08%

Fuente: Departamento de Contaduría de Facultad de Ciencias

Valoración general del componente

Con el objetivo de poder contar con la información necesaria, se considera que sería
deseable que la información provista por la UDEP pueda, a futuro, estar sistematizada
bajo parámetros que se mantengan a lo largo del tiempo y archivada de forma tal que
se preserve esta información y eso facilite la comparación anual de las actividades
organizadas por la UDEP, ya que hay información abundante en manos de la UDEP,
pero sería más eficiente de mejorarse su sistematización y archivo.

En base a la información recabada para este informe de autoevaluación, la Comisión
de Evaluación Institucional de Facultad de Ciencias considera que sería deseable que
la Comisión de Educación Permanente en articulación con la Unidad de Educación
Permanente, elaboren mecanismos que permitan mejorar la sistematización y el
archivo de la información sobre los cursos y demás actividades a cargo de la UDEP,
que queden claramente definidos y establecidos para que se mantengan incluso al
cambiar las personas que desempeñan funciones en la UDEP, que tengan en cuenta
los criterios establecidos en las Pautas para la evaluación institucional de la
CEIyA-UdelaR (de modo tal que estandarice ciertos procesos que hacen al
funcionamiento de la UDEP y facilite los próximos procesos de Evaluación Institucional
del Servicio).

La UDEP cuenta con planes de desarrollo institucionales, tanto durante en el período
evaluado, como en la actualidad, lo cual se valora de manera muy positiva por parte
del Equipo Técnico y por la Comisión de Evaluación Institucional.

Finalmente, sería deseable que más integrantes de la comunidad académica del
Servicio conocieran la labor de la UDEP, dado el cierto desconocimiento que reflejan



las respuestas de las encuestas realizadas a estudiantes de grado, de posgrado y
docentes del Servicio..


