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Memoria 2015 - 2019



2015: El punto de partida

• SUNFD 2008

• Reconocimiento legal del nivel universitario

• Creación del CFE

• Iniciación de estructura académica

• Estudios, documentos y resoluciones para 
nuevas estructuras

• Nuevas carreras
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Los objetivos estratégicos
En formación inicial:

1. Mejorar en número y calidad los profesionales de la educación titulados.

2. Modificar el Plan de Estudios a partir de la evaluación del anterior incorporando una
visión universitaria.

3. Establecer una estructura académica y una nueva estructura docente a base de cargos
y grados académicos, renovables según una evaluación integral.

En investigación, formación permanente y de posgrados:

4. Desarrollar la investigación educativa en forma integrada a las funciones de enseñanza y
extensión.

5. Desarrollar una política de posgrados y formación permanente.

En gestión:

6. Mejorar la gestión basada en información, participación, transparencia y rendición de

cuentas.
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Formación inicial

1. Mejorar en número y calidad los
profesionales de la educación titulados



• Se crearon cinco carreras y especialidades
nuevas

• Se  crearon nuevos programas y 
modalidades para favorecer el cursado y el 
egreso  en todo el país

• Se elaboraron nuevas carreras conjuntas 
con otras instituciones



• La matrícula creció en un 22.2% entre el 2016 
y 2019

• La Modalidad del Profesorado Semipresencial 
creció un   30% en matrícula y 26.4% en los 
egresos

• Los egresos de las carreras de grado 
aumentaron  un 17% entre el 2015 y 2019



• Se multiplicaron por cuatro los recursos 
destinados a becas estudiantiles

• El 70.7% de los becarios permanece y 
avanza, o egresa de la carrera



• Se suscribieron 34 convenios nacionales y 11 
internacionales

• Mas de 400 estudiantes  y 300 docentes 
uruguayos  y de países americanos  
participaron de intercambios y pasantías 
con CFE



Formación inicial

2.  Modificar el Plan de Estudios a partir de la 
evaluación del anterior incorporando una visión

universitaria



• Se elaboraron nuevos planes de estudio con 
participación de docentes, estudiantes y 
egresados

• Se aprobaron nuevos planes de las cinco
carreras del CFE. Dos de ellos se encuentran
en curso



Formación inicial

3. Establecer una estructura Académica y una
nueva estructura docente a base de cargos y 

grados académicos, renovables según una
evaluación integral



• Se instalaron y funcionaron las Comisiones
Nacionales de Carrera y la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular 

• Se formaron e instalaron cinco Institutos 
Académicos, tres Departamentos 
Académicos  y cinco Unidades Académicas



• Se modificó el Estatuto Docente para 
Formación en Educación

• Se convocaron 139 concursos para 
docencia directa para los cuales hubo 
1778 postulaciones



Investigación, Formación Permanente y de Posgrado

4. Desarrollar la investigación educativa en
forma integrada a las funciones de enseñanza y 

extensión



• Se creó el Programa de Apoyo al Desarrollo 
de la Investigación en Educación (PRADINE)

• Se apoyó económicamente a 33 equipos de 
investigación

• Se creó el Repositorio Institucional de 
Acceso Abierto del CFE (RIdAA)



Formación Permanente y de Posgrado

5. Desarrollar una política de posgrado y 
formación permanente



• Se creó la Comisión de Posgrados y 
Formación Permanente 

• 11.500 docentes participaron en 263 cursos 
de formación permanente

• 561 educadores participaron en el 
Programa Noveles Docentes



• Se realizaron 19 especializaciones y 
diplomas con Udelar

• Alrededor de 500 docentes participaron en
seis Maestrías y un Doctorado



Gestión

6.-Mejorar la gestión basada en información, 
participación, transparencia y rendición de 

cuentas. 



• Se crearon nuevas Divisiones y 
Departamentos para la mejora de la 
gestión

• Se realizaron 52 llamados a concurso de 
ingreso o ascenso para funcionarios de 
gestión



• Se crearon los Sistemas de Gestión
Estudiantil (SGE), de Gestión Humana (SGH) 
y Oferta Educativa Interconectados y en
línea

• Se aprobaron mecanismos para la 
planificación y racionalización de la oferta
educativa, los gastos e inversiones



7. Algunos desafíos



• Implementar los nuevos planes

• Instalar los Consejos de Centro

• Fortalecer la estrucutra académica con 
participación de los órdenes



• Implementar el Capítulo XIV del Estatuto
Docente

• Instalar el Programa de Extensión del CFE

• Planificar la expansión de carreras
existentes e implementar las nuevas
carreras



• Planificar formación permanente y de 
posgrados para el quinquenio

• Elaborar y aprobar el nuevo plan de acción
de PRADINE



• Armonizar los sistemas de gestión

• Desarrollar proceso de evaluación
institucional
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Disponible en:
www.cfe.edu.uy/index.php/documentos-del-cfe

MUCHAS  GRACIAS 




