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RESUMEN 
 

Se brinda una descripción general del estado actual y tendencia de la Educación universitaria en el Uruguay, con 
especial énfasis en el área Nuclear. Se detallan su marco normativo, ley de educación vigente, principios básicos 
que la rigen, objetivos, breve descripción del plan Ceibal e inclusión social para niños y adolescentes. 
Son presentados los principales indicadores en los diferentes niveles de la educación. Una sección especial 
donde se describen la historia de los Organismos nucleares dedicados a la temática. Se describen las líneas de 
trabajo en la evolución y uso de técnicas nucleares en el país y mención de emprendimientos más recientes 
Ciclotrón (CUDIM) y en irradiación gamma (LATU).Estado actual y tendencia de la generación de energía 
nucleoeléctrica su marco normativo y política energética. Se hace una descripción de la oferta en carreras 
universitarias en educación nuclear en Uruguay, creación de nuevas carreras y sus recursos educacionales 
disponibles: elearning programa de  entornos virtuales de aprendizaje-PROEVA y repositorio institucional de la 
Universidad de la ROU- conocimiento libre-COLIBRI. 
 

ABSTRACT 
 
This paper provides an overview of the status and trend of university education in Uruguay doing special 
emphasis on the nuclear area. Furthermore, the regulatory framework, current education law, main principles 
which govern, objectives, brief description of the Ceibal plan and social inclusion for children and adolescents 
are listed. They are presented the main indicators at different levels of education. A special section presents 
bodies historical background which they have developed nuclear activities. They are described lines of work in 
the development and use of nuclear techniques in the most recent country and statement of projects Cyclotron 
(CUDIM) and gamma irradiation (LATU).Current status and trends in nuclear power generation energy policy 
its regulatory framework .Main offer in university careers in the subject, new courses creating and educational 
resources available: elearning environment program -PROEVA and free institutional knowledge repositories of 
the University -COLIBRI ROU-  
 
 

1. ORIGEN Y CREACIÓN DE ORGANISMOS NUCLEARES. 
 

 
En el Uruguay a fines de la década del 40 y comienzos del 50 tomaron impulso los trabajos 
sobre radioactividad y aplicaciones de radioisótopos. En este período se establecieron  
medidas de radioactividad, prospección  de uranio,  gammagrafía industrial, aplicación de 
radioisótopos en diagnóstico y terapia en Hospitales de Salud Pública. 
 
En Setiembre de 1954 el Ing. Hill, director del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería, 
realizó las gestiones que dieron origen a la formación de una Comisión preliminar integradas 
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con delegados de distintos organismos, cuyo cometido seria presentar al gobierno un proyecto 
de ley creando la Comisión Nacional de Energía Atómica. 
 
Esto dio lugar a que la Universidad designara una comisión especial integrada por los decanos 
delegados de las facultades interesadas acordándose  darle carácter nacional a la misma e 
incorporándole representantes de organismos vinculados a esas actividades. 
 
Es así que el uso pacífico de la energía nuclear y la coordinación de todo lo concerniente a los 
radioisótopos desde el principio estuvo en manos de la Universidad de la República Oriental 
del Uruguay. 
 
El 30 de noviembre de 1955 se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica dependiente 
del Ministerio de Instrucción Pública. 
 
En el periodo que abarca 1956 a 1965, la CNEA apoyó una iniciativa para propiciar la 
creación de un Centro de Investigaciones Nucleares con departamentos operados por las 
facultades de la Universidad. 
 
En el año 1966 en el marco de un Convenio entre la Universidad de la Republica y la 
Comisión Nacional de Energía Atómica, se creó el Centro de Investigaciones Nucleares 
(CIN) 
 
En este Centro (CIN), Uruguay puso en marcha durante varios años  un reactor nuclear 
pequeño para investigación y capacitación de personal que fuera comprado a Estados Unidos 
en 1964. Él mismo fue apagado por corrosión en 1985 retirándole el combustible nuclear. Al 
año siguiente ocurrió el accidente de Chernóbil y uno más tarde el de Goiânia. En la década 
de los 90 se firmó un acuerdo de cooperación en energía atómica entre Uruguay y Canadá en 
el que se incluía la construcción de una central nuclear en Paso de los Toros. El anuncio causó 
movilizaciones sociales y abrió un debate sobre la energía nuclear Como resultado el 
Parlamento no solo no ratificó el acuerdo, sino que aprobó la ley que prohíbe su uso en el 
país.  
 
CNEA se ocupó de formar personal en diversas disciplinas nucleares mediante becas en el 
exterior en Prospección de Uranio, Ingeniería nuclear, isotopos en Agricultura, Medicina y 
radioquímica. 
 
El programa “estudio y levantamiento de suelos” aprobado en 1971 suscribió un convenio con 
CNEA para la realización de trabajos que evidencien yacimientos de uranio y programa de 
prospección de Uranio. 
 
Este programa contó con la cooperación internacional y nacional, por el lado internacional 
figuraba el Organismo Internacional de Energía Atómica, el CEA de Francia y la Comisión de 
Energía Atómica argentina y por el lado nacional el Instituto Geológico, ANCAP, las 
Facultades de Ingeniería, Química y Agronomía, el Ministerio de Defensa Nacional, AFE y 
UTE. 
 

2. CAMBIOS INSTITUCIONALES 
 
El 24 de setiembre de 1974 la CNEA pasa a depender del Ministerio de Industria y Energía, 
estableciéndose  sus cometidos y su integración. 
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El decreto 831/1976 aprueba el reglamento orgánico del Ministerio de Industria y Energía y 
establece que la CNEA dependerá directamente de una Unidad ejecutora de ese Ministerio, la 
Dirección Nacional de Energía.  
 
A partir de la ley 15.809 (artículo 342), que creaba la Dirección Nacional de Tecnología 
Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica pasó a estar presidida por el director de la 
nueva unidad ejecutora, y su cometido pasa a asesorar al Poder Ejecutivo en lo concerniente a 
política nuclear nacional e internacional. Esta Comisión fue fusionada con la Dirección 
Nacional de Tecnología Nuclear en Enero de 1996 
 
En ese marco se desarrollaron  los laboratorios de Radio análisis, Agrícola, Dosimetria, Radio 
protección, Informática,  Fluorescencia de rayos X, Radioinmunoanálisis e Instrumentación 
electrónica. 
 
En el año 1996 la ley de presupuesto 16736 fusiona a la CNEA con la Dirección Nacional de 
Tecnología Nuclear 
 
Con el correr de los años en 1997 sobreviene la reformulación de la estructura organizativa de 
las Unidades ejecutoras del Estado Uruguayo (decreto 190/1997), que estuvo orientada en la 
definición de los cometidos sustantivos de la Administración para lograr una mayor eficiencia 
del Estado en su acción normativa, reguladora y de control y de una eficiencia en la prestación 
de los servicios. 
 
Es así que  la principal función de esta Unidad ejecutora pasa a ser la regulación y control de 
todas las actividades del país que involucran las tecnologías nucleares. Los servicio de 
Dosimetria Calibración de fuentes radioactivas y equipos médicos existentes en el país,  
inspección de equipos e instalación que utilizan radiaciones ionizantes, mediciones de 
radioactividad ambiental, en alimentos, en tejidos biológicos pasan a ser funciones 
tercerizables. 
 
El decreto 151/2004 fusiona a la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear con la Unidad 
ejecutora Dirección Nacional de Energía siendo su denominación Dirección Nacional de 
Energía y Tecnología nuclear. 
 
Con el paso del tiempo,  los laboratorios  de mediciones de radioactividad ambiental y 
alimentos, así como también el laboratorio de calibración de fuentes pasan a la Dirección de 
Minería y Geología, así como también su biblioteca. 
 
Los laboratorios de radioinmunoanálisis pasa al Hospital militar y el laboratorio de técnicas 
agrícolas a la Facultad de Agronomía. 
 
La ley 17930 (arts.173 y 174) del 19 de diciembre de 2005 crea la Autoridad Reguladora 
Nacional en Radio protección (ARNR) depende del Ministerio de Industria Energía y 
Minería. 
 
La Oficina de enlace con el Organismo Internacional de Energía Atómica queda dependiendo 
de la ARNR, desarrollándose desde allí la coordinación de los proyectos ARCAL y proyectos 
nacionales así como también la cooperación. 
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La ARNR será de ahora en más quien controla las emisiones de radiaciones ionizantes y el 
control de fuentes radioactivas. 
 
La antigua Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear  se divide  creándose por un 
lado una unidad ejecutora nueva la ARNR, y por otro, los laboratorios de Tecno gestión 
(fluorescencia de rayos X, radio análisis de alimentos y ambiental, calibraciones con una 
dependencia directa de la Dirección General de Secretaria del MIEM, cuya sede se traslada a 
la Dirección Nacional de Minería y Geología.  
 
En el caso de la Biblioteca también pasa al edificio de DINAMIGE. 
 
En el quinquenio 2010-2015 desaparece la Dirección Nacional de Energía y Tecnología 
nuclear,  quedando solo la Unidad Ejecutora  Dirección Nacional de Energía. 
 
En el ámbito de la Universidad, el Centro de Investigaciones Nucleares (CIN) centro 
Universitario que forma parte de la Facultad de Ciencias y que su principal cometido es: la 
investigación básica y aplicada, la docencia a nivel de cursos, curriculares y de post-grado 
nacionales e internacionales, la formación de recursos Humanos a través de pasantías, 
maestrías y doctorados, extensión y servicios. 
 
Las principales áreas en las que trabaja el CIN son: bioquímica analítica, y biotecnología,  
radio farmacia, desarrollo e  investigación, irradiador gammacell, laboratorios de radio 
ambiente y TNA agricultura,  virología molecular e instrumentación nuclear en el 
mantenimiento de equipos del Centro.  
 
En los últimos años dos emprendimientos se destacan en el Uruguay: 
 
IMAGENOLOGÍA MOLECULAR-CUDIM El Centro Uruguayo de Imagenología 
Molecular (CUDIM), persona jurídica de derecho público no estatal sin fines de lucro, creada 
por la Ley 18.172 del 31 de agosto de 2007. que tiene entre sus cometidos la realización de 
exámenes médicos que permiten la detección eficaz de enfermedades, fundamentalmente en 
las áreas de oncología y neurología. El Centro utiliza la medicina nuclear, una especialidad 
médica que emplea pequeñas cantidades de sustancias radiactivas que permiten obtener 
información funcional y anatómica de los órganos y, así, diagnosticar y tratar dichas 
enfermedades. El desarrollo de la investigación, capacitación y aplicaciones en ciencias de la 
salud tales como: diagnóstico de exámenes clínicos a pacientes con cobertura de salud pública 
y privada fundamentalmente en las áreas de oncología y neurología; capacitación para 
promover el perfeccionamiento docente, profesional y técnico; investigación clínica y 
biomédica: evolución del impacto del ciclotrón-PET en diversas patologías y en la evaluación 
de nuevas drogas en investigación y desarrollo. 
 
Servicio de irradiación-LATU A partir de 2010 el Uruguay- a través del LATU-
Laboratorio Tecnológico del Uruguay se dispone de un equipo irradiador por rayos gamma 
(EMI-9), para la realización de  pruebas que demanda la industria, según los requirimientos de 
calidad del comercio. Este servicio permite introducir definitivamente la tecnología de 
irradiación en el país. El proyecto “Introducción de la Tecnología de Irradiación en el 
Uruguay “liderado  y coordinado por el LATU, conformando el Comité Nacional de 
irradiación, es apoyado por el programa del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) URU 5/027, en una primera etapa a escala semi-industrial y la ejecución de la 
segunda etapa industrial a partir del 2012 con los proyectos “Industrial radiation service in 
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Uruguay” y “Validation of the irradiation process of fresh fruits and vegetables with 
quarantine purposes” 
 
Actualmente en el marco del proyecto “Tecnología de Irradiación” el LATU se ha  
conformado, el grupo Nacional de irradiación integrado por el Ministerio de Industria Energía 
y Minería -MIEM, el Ministerio de ganadería agricultura y pesca-MGAyP, empresas privadas 
con apoyo del OIEA. 
 

3. Política nuclear del Uruguay  

El control del cumplimiento de la misma ha estado a cargo del Ministerio de Industria y 
Energía, cuyo objetivo ha sido la de incorporar la ciencia y la tecnología nucleares a las 
actividades científicas y técnicas e industriales, contribuyendo mediante su aplicación a 
alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo económico y social.  

Las principales líneas de trabajo han sido: investigación y tecnología, ejecución de programas 
en el tema reactores y búsqueda de minerales radioactivos, en el área industrial producción de 
radioisótopos, irradiación de altas dosis, agroindustria, veterinaria, industria manufactureras e 
hidrología  en la salud aplicación de radioisótopos y radiaciones en medicina, aplicación de 
técnicas nucleares en condiciones de seguridad para la población y establecimiento de un 
sistema jurídico para la regulación de la actividad nuclear. 

3.1 Estrategia en ciencia, tecnología e innovación 
 
El gobierno de la República Oriental del Uruguay entendió prioritario impulsar acciones de 
política pública en el área Ciencia, Tecnología e Innovación a los efectos de aprovechar las 
oportunidades que surgían para alcanzar el desarrollo económico y social (Méndez Galain, 
2008). 
 
La globalización y la economía basada en el conocimiento exigió contar con mano de obra 
más calificada, desarrollar capacidades de aprendizaje permanente, disponer de centros de 
investigación competitivos internacionalmente y con impacto nacional, y generar redes 
interinstitucionales para sacar mayor rendimiento social a la interrelación entre educación, 
conocimiento, ciencia y tecnología. 
 
Las principales áreas de acción emprendidas por el gobierno nacional en materia de Ciencia, 
Tecnología e Innovación fueron: 
 

• el diseño de una nueva institucionalidad que permitiese superar la dispersión heredada 
así como optimizar recursos y capacidades existentes. 

• el inicio de un proceso de elaboración programático-estratégico dirigido a concretar 
por primera vez en nuestro país un Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología 
e Innovación (PENCTI); consolidar el apoyo financiero que diera sustento 
incremental y permanente a dicha política pública en el sector.  

 
En abril de 2005 se crea el Gabinete Ministerial de la Innovación (GMI) con rango legal, 
integrado por los ministros de agricultura y Pesca, Industria Energía y Minería, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, Educación y Cultura, Economía y Finanzas. 
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3.2 Política energética 2005-2030 
 
El objetivo central de la Política Energética ha sido la satisfacción de todas las necesidades 
energéticas nacionales, a costos que resulten adecuados para todos los sectores sociales y que 
aporten competitividad al país, promoviendo hábitos saludables de consumo energético, 
procurando la independencia energética del país en un marco de integración regional, 
mediante políticas sustentables tanto desde el punto de vista económico como 
medioambiental, utilizando la política energética como un instrumento para desarrollar 
capacidades productivas y promover la integración social. 
 
Dado que el país cuenta con fuentes de energía renovables abundantes y que permiten generar 
energía a costos de mercado, se impulsó la introducción de aquellas formas de energía que no 
necesitan subsidios, como la eólica de medio y gran porte, la biomasa, la solar térmica, el uso 
de ciertos residuos, la micro hidráulica y algunos biocombustibles. 
 
La diversificación de la matriz energética, tanto de fuentes como de proveedores, reduciendo 
costos, disminuyendo la dependencia del petróleo y buscando fomentar la participación de 
fuentes energéticas autóctonas,  ha promovido la transferencia de tecnología, el desarrollo de 
capacidades nacionales minimizando el impacto medioambiental del sector. 
 
Se ha procurado la integración vertical de la Administración Nacional de combustible Alcohol 
y Portland-ANCAP, mediante la búsqueda de petróleo y gas en territorio nacional y se ha  
evaluado la posibilidad de exploración conjunta de petróleo en otros países, mediante 
negocios sólidos desde los puntos de vista comercial, tecnológico y política. 
 
Se ha impulsado el desarrollo nacional de biocombustibles, mediante emprendimientos que 
procuren generar una diversidad de coproductos (energía eléctrica, alimento animal, 
biofertilizantes, azúcar para consumo humano, etc.). 
 
Se han buscado caminos para intensificar la participación del gas natural en la matriz 
uruguaya de manera robusta y a un precio competitivo, tanto a nivel residencial como 
industrial y, eventualmente, para el transporte u otros usos. 
 
Se ha impulsado la exploración de energéticos no renovables: esquistos, carbón, gas de lutitas, 
uranio, etc., propiciando  emprendimientos piloto. 
 
 Se ha procurado la generación energética en el hogar, mediante el calentamiento de agua por 
energía solar, generación micro eólica, uso de biomasa, leña, etc. 
 
Mantenimiento de un trabajo permanente de prospectiva tecnológica de manera que el país se 
prepare para incorporar nuevas formas de energía (biocombustibles de segunda y tercera 
generación, hidrógeno, energía undimotriz, energía geotérmica, energía solar fotovoltaica y de 
concentración, etc.). 
 
 
3.3 Generación de Energía nucleoeléctrica  
 
La ley de Marco regulatorio legal para el sistema eléctrico nacional (ley 16.832/1997) en su 
último artículo establece “prohíbase el uso de energía de origen nuclear en el territorio 
nacional”. 
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En el año 2008 se creó el Grupo de Trabajo multipartidario, decreto del Poder Ejecutivo 
593/008 de fecha 5/12/083 con el objetivo de estudiar, analizar y elaborar propuestas para el 
desarrollo de la primera etapa (Fase1) de la eventual puesta en marcha de un programa 
nuclear para generación de energía eléctrica en Uruguay. 
 
A fines de 2014, el Grupo de Trabajo presentó su Informe de Avance No.5 en el cual se 
describen las actividades desarrolladas hasta la fecha. 
 
 La conclusión principal fue que: “En base a la información actualmente disponible y a los 
estudios desarrollados, asociados a las actividades que fueron elegidas para abordar el 
análisis de la Fase 1, la generación nucleoeléctrica no se visualiza como una alternativa a 
incorporar al parque generador uruguayo en el escenario analizado, para el período 2016-
2045. Esto conlleva a que, al menos en el corto plazo, de acuerdo al análisis realizado por 
este grupo, no sería necesario comenzar en Uruguay con las acciones tendientes a incorporar 
una planta nuclear. Por otro lado, teniendo en cuenta el dinamismo de la industria, la 
constante evolución de las tecnologías y costos relativos de los energéticos, así como las 
condiciones cambiantes de los mercados regionales, unido a la capacidad inherente de 
generación de energía a partir de la materia y a la relevancia de las aplicaciones no 
energéticas de la tecnología nuclear, se entiende conveniente mantener en el país un ámbito 
de análisis y evaluación de los desarrollos de la industria nuclear en todos sus aspectos, 
incluyendo los tecnológicos,  ambientales, económicos, de seguridad y sociales”   
  

4. EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN EL URUGUAY 
 
La educación ha sido históricamente un factor de desarrollo e integración social. Las reformas 
educativas iniciadas a fines del siglo XIX por José Pedro Varela promovieron el desarrollo de 
una educación basadas en la gratuidad, obligatoriedad y laicidad. 
 
A partir de los 4 años de edad la educación es obligatoria y universal en Uruguay. 
 
Las autoridades gubernamentales respondiendo a un mandato social dieron prioridad a la 
educación, esto se tradujo, en  un aumento sostenido del presupuesto educativo, con la meta 
de alcanzar un  4.5 del pbi invertido y mejoramiento del salario real de docentes. 
 
4.1 Comentarios sobre la Ley de Educación no.18.437 de 12 de diciembre de 2008). 
 
Universalidad -todos los habitantes de la República son titulares del derecho a la educación, 
sin distinción alguna. 
 
Obligatoriedad- Es obligatoria la educación inicial para los niños y niñas de cuatro y cinco 
años de edad, la educación primaria y la educación media básica y superior.  
 
Diversidad e inclusión educativa-el Estado asegura los derechos de aquellos colectivos 
minoritarios o en especial situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de 

                                                 
3 Integrado por 3 delegados del Poder Ejecutivo: MIEM que lo preside, MSP, MVOTMA; 3 delegados representantes del partido de gobierno 
y 3 delegados de los restantes partidos políticos con representación parlamentaria y conformado por Resolución del  Presidente de la 
República Nº 197/009 de fecha 5/3/09 
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oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a la educación y su efectiva inclusión social, 
(artículo 8º) 
 
Participación- el educando debe ser sujeto activo en el proceso educativo para apropiarse en 
forma crítica, responsable y creativa de los saberes. Artículo 10. (De la libertad de 
enseñanza).- La libertad de enseñanza estará garantizada en todo el territorio nacional y tal 
como lo establece el artículo 68 de la Constitución de la República, la intervención del Estado 
será "al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos". 
Asimismo, promoverá la calidad y pertinencia de las propuestas educativas.  
 
Libertad de cátedra-el docente, en su condición de profesional, es libre de planificar sus 
cursos realizando una selección responsable, crítica y fundamentada de los temas y las 
actividades educativas, respetando los objetivos y contenidos de los planes y programas de 
estudio. Asimismo, los educandos tienen la libertad y el derecho a acceder a todas las fuentes 
de información y de cultura, y el docente el deber de ponerlas a su alcance, (artículo 11). 
 
La educación estatal se rige por los principios de gratuidad, de laicidad y de igualdad de 
oportunidades, además de los principios y fines establecidos en los títulos anteriores. Toda 
institución estatal dedicada a la educación deberá velar en el ámbito de su competencia por la 
aplicación efectiva de estos principios.  
 
Un buen ejemplo de estos principios ha sido que en el año 2007 Uruguay se propuso otorgar 
una computadora portátil a cada niño y niña en edad escolar y a cada maestro y maestra. Este 
plan que se ha acompañado con la formación en servicio de los docentes, la investigación y la 
elaboración de recursos educativos en línea. El objetivo ha sido ofrecer igualdad de 
oportunidades a niños y niñas. 
 
Su nombre, Ceibal, es el acrónimo de "Conectividad Educativa de Informática Básica para el 
Aprendizaje en Línea" y representa además al símbolo del país, su flor nacional: el ceibo.  

Estudios realizados en el país han proporcionado los siguientes resultados: 

7 de cada 10 hogares urbanos tienen computador de escritorio, laptop y/o tableta, presentando 
un incremento el acceso a computador del 18,8%  
 
La brecha digital de acceso a computador entre los hogares de mayores y menores ingresos 
decreció 3 puntos porcentuales en 3 años. 
 
Así, entre aquellos hogares que cuentan con computador, la presencia exclusiva de 
“Ceibalitas” dentro del hogar es notoriamente mayor en aquellos de menores ingresos 
(29,1% en los hogares del primer quintil) comparado con el 8,7% general.  
 
De modo opuesto, en los hogares que declaran tener “Solo computador” la cifra es de un 
72,7% en los de mayores ingresos (último quintil), en tanto que los de menores ingresos la 
cifra es 4,4 veces menor (16,6%). 
 
 Las diferencias encontradas se encuentran probablemente asociadas al impacto del Plan 
Ceibal en los hogares de menores ingresos 
 
Más de 1 de cada 4 uruguayos (25,8% del total de la población urbana) utiliza 
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Teléfonos inteligentes. 
 
Un 66,3% de los uruguayos usuarios de Internet utiliza este recurso Diariamente 
 
Estos indicadores evidencian un interés del Estado en acortar la brecha que existe entre los 
diferentes sectores de la sociedad,  brindando un amplio acceso a las tics en el pais. 
 
4.2 Sistema nacional de educación 
 
El mismo presenta la siguiente propuesta educativa formal:  
 
0  Educación inicial: 3, 4 y 5 años de edad  
1  Educación primaria : 
2  Educación media básica :  
3  Educación media superior con sus tres modalidades: educación general, tecnológica y 

técnico profesional 
4  Educación terciaria incluye cursos tecnicos no universitarios, tecnicaturas y educación 

tecnológica superior; formación en educación con carácter universitario; educación 
terciaria universitaria que incluye carreras de grado. 

5   Educación de posgrado 
 
 Además de la modalidad presencial que exigen asistencia a las aulas, el sistema ofrece: la 
educación a distancia y semipresencial.- La educación a distancia, en línea o asistida, 
comprende a la enseñanza y  aprendizaje que no requiere la presencia física del alumno en 
aulas u otras dependencias similares, para el dictado regular de sus cursos, empleando 
materiales y recursos tecnológicos desarrollados para obviar dicha presencia,  se cuente con 
una organización académica y un sistema de gestión y evaluación, diseñado para tal fin. La 
modalidad semipresencial, además de las características anteriores, requiere instancias 
presenciales.  
  
Las certificaciones de estas modalidades son otorgadas por los organismos competentes del 
Sistema Nacional de Educación Pública, los cuales también reglamentan la habilitación y 
autorización a instituciones privadas para el dictado de cursos a través de estas modalidades y 
el reconocimiento de los certificados otorgados. 
 
 

7. EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA 
 

La Universidad de la Republica Oriental del Uruguay es una persona jurídica pública, que 
funciona como Ente Autónomo, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la 
Constitución, Ley Orgánica y demás leyes, y los reglamentos que la misma dicte. 
La Universidad está integrada por las Facultades, Institutos y Servicios que la constituyen 
actualmente o se creen o se le incorporen en el futuro. La Universidad se desenvuelve, en 
todos los aspectos de su actividad, con la más amplia Autonomía y cogobierno integrado por 
docentes, egresados y estudiantes. La enseñanza universitaria oficial es gratuita. Los 
estudiantes que cursen sus estudios en las diversas dependencias de la Universidad de la 
República no pagan derechos de matrículas, exámenes ni ningún otro derecho universitario. 
Los títulos y certificados de estudio que otorga la Universidad de la República se expenden 
gratuitamente libres del pago de todo derecho. 
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La educación superior dedicada a la temática nuclear se presenta como se desarrolla a 
continuación. 
 
7.1. Carreras universitarias públicas –Universidad de la Republica-Facultad de Medicina, 
Hospital de Clínicas- Escuela Universitaria de Tecnólogos médicos- www.eutm.fmed.edu.uy/  

 
Cursos de grado 

 
                                1. Tecnicaturas en Radioisótopos duración - 3 años 
                                2. Tecnicaturas en Radioterapia-de duración - 3 años 

3. Licenciatura en Imagenología-de duración- 4 años 
 

La Tecnicatura en Radioisótopos recibe del  Centro de Investigaciones Nucleares de Facultad 
de Ciencias un Curso Básico de Metodología de los Radioisótopos, correspondiente al 1er. 
Semestre, con el objetivo de: brindar al estudiante aspectos básicos del trabajo con 
radioisótopos, con especial énfasis en su aplicación biomédica. Carga horaria presencial: 
aproximadamente 10 horas semanales. 
 
Desde hace mucho tiempo el ingreso a los tres cursos de grado ha sido por examen de 
admisión y con cupos, es por ello que se ha planteado  la necesidad de un aumento de cupos 
progresivo, con el objetivo final de una apertura libre de los mismos. 
 
El “Informe 2011 al 2014 de la Dirección de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica 
de la Facultad de Medicina  establece que se formó entre los años 2012 y 2013 una Comisión 
Planificación estratégica cogobernada y con representantes de funcionarios no docentes que 
realizó un análisis de cada una de estas Carreras de EUTM, en relación a su estructura 
docente, lugares de practica y equipamiento disponible y del personal no docente. 
 
El siguiente cuadro muestra un aumento progresivo tanto de los ingresos en las dos sedes de 
la Escuela Universitaria de Tecnología Médica: Sede Montevideo y  Sede Paysandú. 

 
Tabla 1. Comparación de cupos EUTM Sede Montevideo 

 
años 2010 2011 2012    2013 2014 
Licenciatura en Imagenología 30 50 60 85 95 
Tecnicatura en Radioterapia 10 12 15 20 25 
Tecnicatura en Radioisótopos 10 12 15 20 25 

 

Tabla 2. Comparación de cupos Sede Paysandú de la EUTM 

años 2010 2011 2012 2013 2014 
Licenciatura de 
Imagenología 

20 25 25 45 45 

 

http://www.eutm.fmed.edu.uy/


- 11 - 

 

11 
 

 

7.2 Egresos en EUTM- Escuela Universitaria de Tecnología Médica 

Las cifras de egresos de los últimos cuatro años dan un ascenso sostenido en la mayoría de las 
carreras. Sin embargo, el aumento en los ingresos en los últimos cuatro años, ya que la 
mayoría de las Carreras tienen una duración de 4 años, algunas 3 años y son pocos los 
estudiantes que terminan su Carrera, en los años estrictos de duración curricular. 

En consecuencia, el aumento del egreso, de acuerdo al aumento de los cupos, se podrá 
comenzar valorar a partir el 2015. 

                                 Tabla 3. Egresados 

años  2011 2012 2013 2014 
Carreras     
Licenciado en Imagenología 10 16 28 16 

Técnico en radioterapia 6 1 7 4 

Técnico en radioisótopos 6 6 4 1 
 
 

7.3. Universidad de la República-  Facultad de Ciencias y Facultad de Medicina 
Carreras compartidas 

 
1. Licenciatura en física médica 4 años 

A partir de abril del 2011 se creó la carrera de Licenciatura en Física Médica  compartida 
entre Facultad de Ciencias y Facultad de Medicina. La licenciatura está formada por un 
conjunto de áreas temáticas y un núcleo de pasantías de formación en Hospitales. Las 
principales áreas son: Biología/Medicina, Física, Física de Radiaciones, Física Experimental, 
Formación complementaria y Matemática.  

7.4 Universidad de la República, Hospital de Clínicas, Escuela de graduados 
Cursos de posgrado 

 
En la Escuela de graduados-Hospital de Clínicas-de la  Facultad de Medicina se ofrecen las 
siguientes especializaciones: posgrado convencional -servido exclusivamente por la Facultad- 
no incluye remuneración pero tampoco pago de matrícula y tiene una exigencia horaria de 24 
hs. semanales. 
 

1. Especialista en Imagenología- especialización de 4 años 
 

En la tabla que se presentan a continuación la evolución de ingresos y egresos de estudiantes a 
la especialización por prueba de residencia y con cupo. 

 
 

Tabla 4 Imagenología 
Año 2010 2011 2012 2013 2014 
ingresos 17 9 4 19  
egresos 1 3 -   

 



- 12 - 

 

12 
 

2. Especialista en medicina nuclear 
 

Dura 3 años y su ingreso en mediante prueba de residencia con cupo. Los médicos que cursan 
esta especialización reciben del  Centro de Investigaciones Nucleares de Facultad de Ciencias 
un Curso Básico de Metodología de los Radioisótopos, correspondiente al 1er. Semestre, con 
el objetivo de: brindar al estudiante aspectos básicos del trabajo con radioisótopos, con 
especial énfasis en su aplicación biomédica. Carga horaria presencial: aproximadamente 10 
horas semanales.  
 

3. Especialista en oncología médica 4 años y su ingreso es por prueba de residencia y con 
cupo. 

 
4. Especialista en oncología radioterápica 4 años 

Entre las herramientas de apoyo a la educación se encuentran los Entornos Virtuales de 
Aprendizaje de la UDELAR-EVA http://proeva.edu.uy/eva/ en plataforma Moodle, registrada 
con mayor cantidad de usuarios en el mundo. Actualmente cuenta con más de 100.100 
usuarios, entre alumnos, docentes, funcionarios, egresados y personas que no forman parte de 
la UDELAR, pero utilizan el EVA a través de convenios o programas específicos. 

Ofrece varias funcionalidades que sirven de apoyo a las estrategias de enseñanza, 
investigación y extensión, entre las que se destacan: creación y gestión de cursos, creación de 
espacios para grupos de trabajo, comunicación, creación colectiva, gestión de usuarios, 
aprendizaje colaborativo y herramientas de evaluación. 

Conocimiento libre Repositorio Institucional -COLIBRI: https://www.colibri.udelar.edu.uy/ 
de la Universidad de la República. Colección digital de acceso abierto que agrupa y resguarda 
la producción de la Universidad de la República, con la finalidad de preservar su memoria. 

8. Educación superior privada 
 

La Universidad de la Empresa –UDE ude.edu.uy/ desde el año 2012 creó la carrera de 
Licenciatura en Imagenología con una duración de 4 años, cuenta con un total de 85 
alumnos unos 22 por generación. 

La Universidad de la Empresa (UDE) es la primera Universidad del Uruguay privada, laica y 
con fuertes vínculos con el sector empresarial que cuenta con el apoyo de las más importantes 
Cámaras Empresariales y Asociaciones Profesionales del país, así como también de 
universidades del exterior. 

9. CONCLUSIONES 
 

• Actualmente los Organismos oficiales dependientes del Poder Ejecutivo y del Ministerio 
de Industria Energía y Minería en la temática son: la ARNR que regula, fiscaliza, 
controla y autoriza las actividades que involucran la utilización de radiaciones ionizantes 
en todo el territorio nacional y la Dirección Nacional de Energía que está dedicada a 
trazar la política energética del país. 

• Ausencia de un Organismo a nivel oficial que desarrolle, coordine y promueva las 
diferentes actividades de la tecnología nuclear. 

http://proeva.edu.uy/eva/
https://www.colibri.udelar.edu.uy/
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• El Estado uruguayo continúa desarrollando las aplicaciones nucleares en sus diferentes 
áreas, por el momento no considera la producción nucleoeléctrica como objetivo 
inmediato. . 

• La educación universitaria en Tecnología Nuclear  está orientada principalmente hacia 
medicina, que es donde desarrolla su potencial. 

• Las Escuelas Universitarias que dictan cursos de grado en la temática a nivel estatal 
público, han aumentado sus cupos, mejorando su infraestructura y presupuesto y con una 
fuerte tendencia a la apertura libre en el ingreso de estudiantes. 

• Hay una tendencia marcada en las especializaciones, que, en su mayoría la matricula 
proviene de estudiantes extranjeros, más que de uruguayos. 

• Se está desarrollando una reestructuracion en la carrera de grado de la Tecnicatura en 
Radioterapia para convertirla en Licenciatura. 
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