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El presente documento elaborado por el Observatorio TI de Cuti recopila, sistematiza y 
evalúa información sobre la oferta académica en Tecnologías de la Información (TI) en 
base al Anuario Estadístico de Educación MEC 2020. 

Cabe destacar que se trata del análisis de información secundaria aportada por un orga-
nismo público y por tanto se asume que dicha información es ˛ƮƵƮǞǐȁƊ�ɯ�ƧȌȲȲƵƧɈƊ�ȺǞȁ�
ȺƵȲ�ȁƵƧƵȺƊȲǞƊǿƵȁɈƵ�ƵɮǘƊɐȺɈǞɨƊخ�

Si el lector tuviera algún reparo o sugerencia, agradecemos se comunique al correo elec-
trónico: observatorioti@cuti.org.uy
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Formación global en TI
  En 2020 la Matrícula de estudiantes en diferentes estadios del proceso educativo de 
formación en TI era de 18.133, con 4.288 nuevos Ingresos y 1.009 Egresos.

   En comparación con el año anterior, las variables Matrícula, Ingresos y Egresos se man-
tuvieron estables tanto en términos absolutos como relativos.

   La brecha entre ingresos y egresos muestra que por cada 100 estudiantes que ingresa-
ron, egresaron 24. En cantidades absolutas, en 2020 ocurrieron 185 ingresos menos que 
el año previo y 31 egresos menos.

Educación Técnica
   La Educación técnica en 2020 representa el 31% de la oferta académica en TI (medida 
por nuevos ingresos) con una Matrícula de 3.426 estudiantes, 1.345 Ingresos y 455 Egre-
sos.

  Respecto al año 2019 se aprecia una reducción considerable de la matrícula (15,5%), 
mientras los ingresos se mantienen estables al igual que los egresos.

  En 2020 se destaca la presencia de la Universidad ORT a nivel de ingresos (46%). Esta 
institución educativa es la que cuenta con mayor oferta, es decir, con más cantidad de 
carreras, un total de 17. De forma seguida, las carreras que se desarrollan en el marco del 
�ƧɐƵȲƮȌ�0ȺȯƵƧǠ˛ƧȌ�(J0À§�ٌ�ÇÀÇ�ٌ�ÇÀ0!�ٌ�ÇƮƵǶƊȲ�ȁɐƧǶƵƊȁ�ƵǶ�ׂׄڭ�ƮƵ�ǶȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺة�ÇÀ0!�
concentra el 16%, UDE 9%, CALEN 4% y Udelar 2%.

   En términos de comparación entre instituciones educativas, el 45,5% de la oferta edu-
cativa es pública y el 54,5% es privada en este nivel de formación en todo el país.

   La oferta académica de la Educación técnica en el interior del país es considerable-
mente mayor que en los demás niveles de formación académica en TI. De todos modos, 
esta oferta continúa mayoritariamente concentrada en Montevideo, con un 71% de los 
ingresos; concentración que se acentuó en relación con el año anterior (66% en 2019). 

   La Educación técnica en el interior es casi que absolutamente provista por institucio-
nes públicas, mientras que la oferta privada se concentra casi que exclusivamente en 
Montevideo.

  En el interior del país los ingresos se distribuyen en Maldonado (8,3%), Rivera (7,4%) y 
San José (5,4%). En el resto de los departamentos, los ingresos se encuentran por debajo 
ƮƵǶ�ׅـ�ڭ§ƊɯȺƊȁƮɑ�ׅةڭ�ªȌƧǘƊ�ׂڭ�ɯ�!ȌǶȌȁǞƊ�ׁخفڭ

Educación Universitaria de grado
    La Educación universitaria de grado concentra la mayor proporción de la Matrícula en 
formación académica en TI en el país con un 76%. En números absolutos, para el año 
2019, la Matrícula asciende a 13.781 estudiantes, los Ingresos a 2.776 y los Egresos a 451.

RESUMEN EJECUTIVO: LA OFERTA DE 
FORMACIÓN ACADÉMICA EN TI EN 2020
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���0ȁ�ƧȌǿȯƊȲƊƧǞȍȁ�ƧȌȁ�ƵǶ�ƊȋȌ�ׂةׁ׀�ǶƊ�wƊɈȲǠƧɐǶƊ�ƊɐǿƵȁɈȍ�ɐȁ�ׄخڭ�§ȌȲ�Ⱥɐ�ȯƊȲɈƵة�ɈƊȁɈȌ�ǶȌȺ�
ingresos como los egresos disminuyeron en un 3% y 9% respectivamente. De cada 10 
estudiantes que ingresaron en 2020, egresaron 2.

  La Educación universitaria de grado continúa siendo fuertemente liderada por la 
Udelar con un 62% de los ingresos en el año, disminuyendo respecto al año anterior, 
cuando representaba esta institución el 66% de ellos. Le siguen en proporción de nuevos 
ingresos la Universidad ORT con un 23%, UTEC con 7%, la Universidad Católica con 4%, la 
Universidad de la Empresa con 3% y la Universidad de Montevideo con 2%.

    Solamente el 9% de la oferta académica de la Educación universitaria de grado en TI 
fue ofrecida en el interior del país.

Educación Universitaria de posgrado 
   La Educación de posgrado en TI en 2020 presenta una Matrícula 333 estudiantes, con 
un número de 248 nuevos Ingresos y 144 Egresos. De cada 10 estudiantes que ingresa-
ron, egresaron 6, presentando la razón más favorable entre ingresos y egresos de todos 
los niveles de formación analizados. Además, se denota una razón más favorable que el 
año previo, cuando de cada 10 estudiantes egresaron 4.

   Si se comparan estos datos con los del año anterior, se puede constatar un descenso 
ƧȌȁȺǞƮƵȲƊƦǶƵ�Ƶȁ�ɈƶȲǿǞȁȌȺ�ƮƵ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�ƮƵǶ�ׂׅڭ�ɯ�Ƶȁ�ɈƶȲǿǞȁȌȺ�ƮƵ�ǿƊɈȲǠƧɐǶƊ�ƮƵǶ�ׂخڭ�§ȌȲ�Ⱥɐ�
parte, los egresos presentan una variación también sensible, pero en este caso en forma 
de incremento del 23%.

   Al analizar por institución educativa, la Educación de posgrado continúa siendo lidera-
da por Udelar, con el 42% de los Ingresos, aumentando levemente respecto al año ante-
rior, cuando concentraba el 40% de ellos. De forma seguida, la ORT concentra el 27% de 
los ingresos, UTEC 14%, CLAEH 10%, UDE 5% y UM y UCU ambos 1%.

   La única oferta en el interior del país corresponde a la Especialización en Robótica e 
XȁɈƵǶǞǐƵȁƧǞƊ��ȲɈǞ˛ƧǞƊǶ�ȱɐƵ�ƦȲǞȁƮƊ� ǶƊ�ÇÀ0!�Ƶȁ�ƵǶ�ƮƵȯƊȲɈƊǿƵȁɈȌ�ƮƵ�ªǞɨƵȲƊة�ȺǞƵȁƮȌ�ȯȌȲ� ǶȌ�
tanto el único departamento del interior que cuenta con oferta en este nivel. De todos 
modos, esta carrera no presentó ingresos en el año 2020, por lo que se puede concluir 
que la totalidad de ingresos en el nivel de posgrado se han suscitado en la capital del 
país.

Distribución por género de la formación en TI 2020
    En 2020 ingresaron a todos los tipos de oferta en formación académica en TI 1.281 mu-
jeres en 2019, cuando habían sido 1.288 en 2019, lo que representa una estabilidad en 
términos absolutos.

    En comparación con la proporción de hombres, del total de Ingresos 2020 a formación 
Ƶȁ�ÀXڭ׀ׇ�ة�ǏɐƵȲȌȁ�ɨƊȲȌȁƵȺ�ɯڭ׀׃��ǿɐǯƵȲƵȺة�ǶȌ�ȱɐƵ�ƵɨǞƮƵȁƧǞƊ�ɐȁƊ�ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƊ�ƦȲƵƧǘƊ�ƮƵ�

5



ǐƶȁƵȲȌة�ȱɐƵ� ȺƵ�ǿƊȁɈɐɨȌ�ƵȺɈƊƦǶƵ� ȲƵȺȯƵƧɈȌ�ƊǶ� ƊȋȌ�ׁׂ׀� �ȌȲ§�خفڭׂشڭׇׁـ ɈƊȁɈȌة� ǶƊ�ƦȲƵƧǘƊ�
entre hombres y mujeres en los Ingresos a todos los tipos de oferta académica en TI en 
2019 muestra que por cada 100 hombres ingresaron 40 mujeres.

   Desglosado por nivel de formación, la relación de ingresos de hombres y mujeres 
marca que cada 100 hombres ingresaron a Educación Técnica 30 mujeres (eran 28 en 
2019), a Educación de grado 49 y a Educación de posgrado 60, observándose en este 
último una menor masculinización.

El “universo posible” de estudiantes de Enseñanza Media 
Ɗ˛ȁƵȺ�Ɗ�ǶƊ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�Ƶȁ�ÀX
� � ²Ƶ� ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊ� Ƶȁ� �׀ׂ׀ׂ ɐȁ� ٗɐȁǞɨƵȲȺȌ� ȯȌɈƵȁƧǞƊǶ٘� ƮƵ� �׃׆ׇخׁׄ ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ� ƮƵ� 0ȁȺƵȋƊȁɹƊ�
Media Superior liceal y tecnológica en condiciones de avanzar hacia una formación uni-
versitaria en TI que representan tan solo el 11% del total de estudiantes en ese tramo de 
educación formal.

� � �(Ƶ�ƵȺɈȌȺة� ��ȌȯɈƊȲȌȁ�ȯȌȲ׃ׂخ ǶƊ�ȌȯƧǞȍȁ� ٗ!ǞƵȁɈǠ˛ƧȌ٘�Ƶȁ�ׅɈȌ�ǐȲƊƮȌ�ɯ�ȯȌȲ� ǶƊ�ǿȌƮƊǶǞƮƊƮ�
ٗXȁǐƵȁǞƵȲǠƊ٘ٗ�ش�IǠȺǞƧƊى��wƊɈƵǿƋɈǞƧƊ٘�Ƶȁ׆�ɈȌ�ǐȲƊƮȌ�ƮƵ�ƦƊƧǘǞǶǶƵȲƊɈȌ�ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊƮȌ�Ƶȁ�ƵǶ�ƧȌȁ-
junto de los liceos públicos y privados del país, representando al 12% del total de estu-
diantes liceales de bachillerato del país. Los restantes 5.480 pertenecen a  la opción de 
Bachillerato Tecnológico en Informática en todo el país y su peso es del 10% entre el total 
de estudiantes del Bachillerato Tecnológico de UTU.

    Esta población se considera con mayor propensión a continuar una formación vincula-
da a las tecnologías en el nivel terciario y, por tanto, es deseable que cuente con infor-
mación y orientación mediante acciones concretas a los efectos de apoyar y acompañar 
Ⱥɐ�ɈȲƊɯƵƧɈȌȲǞƊ�ȯȌȲ�ǶƊ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊ�Ƶȁ�ɈƵƧȁȌǶȌǐǠƊȺ�ƮƵ�ǶƊ�ǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁخ

   Los 2.695 estudiantes que ingresaron a formación universitaria de grado en TI repre-
sentan solamente al 8% del total de 33.378 ingresos a carreras universitarias de grado en 
2020. Este porcentaje se mantiene desde 2019.

    La proporción de captación de estudiantes que ingresan a educación universitaria en 
TI respecto al total de ingresos a formación terciaria en el año 2019 (8%) es menor a la 
ȯȲȌȯȌȲƧǞȍȁ�ƮƵȺƧȲǞɈƊ�ƊȁɈƵȲǞȌȲǿƵȁɈƵ�ƮƵ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ƮƵ�0w²�ٗƊ˛ȁƵȺ�ƊǶ�ȺƵƧɈȌȲ�ÀX٘�0خفڭׁׁـ�ǶǶȌ�
ǞǿȯǶǞƧƊ�ɐȁ�ƵǏƵƧɈȌ�ƮƵ�ٗǏɐǐƊ٘�Ȍ�ٗ˛ǶɈȲƊƧǞȍȁ٘�ȱɐƵ�ȯɐƵƮƵ�ȲƵȺȯȌȁƮƵȲ�Ɗ�ƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺ�ȲƊɹȌȁƵȺخ

   La captación en carreras de grado relacionadas a las TIC representaron un 6% de los 
ingresos totales en instituciones públicas mientras que en las instituciones privadas, 
representaron una cuarta parte. Se puede observar entonces, el peso que tiene este tipo 
de formación en el nivel de grado, especialmente en el ámbito privado.

���0ȁ�ƵȺɈƵ�ƵǏƵƧɈȌ�ƮƵ�ٗǏɐǐƊ٘�Ȍ�ٗ˛ǶɈȲƊƧǞȍȁ٘�ƵȺ�ƧǶƊɨƵ�ǿƵȁƧǞȌȁƊȲ�ǶƊ�ƧƵȁɈȲƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ȌǏƵȲɈƊ�
educativa a nivel de grado en lo vinculado a las tecnologías. Una proporción importante 
de los estudiantes radicados en el interior del país muestran desde el nivel de enseñan-
za secundaria una posible predisposición hacia las carreras TI, no obstante, gran parte 
de la oferta de grado se encuentra concentrada en la capital.

6



https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/datos-y-estadisticas/datos/anuario-estadistico-educacion-2020
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INTRODUCCIÓN

¹Ver y descargar en el siguiente enlace: Anuario Estadístico de Educación 2020 | Ministerio de Educación y Cultura

ؒ0Ƕ��ȁɐƊȲǞȌ�ǿƵȁƧǞȌȁƊٗ�بmƊ�ƵɮȯȲƵȺǞȍȁ0ݏ�ȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺݏ�ǘƊƧƵ�ȲƵǏƵȲƵȁƧǞƊ�Ɗ�ȲƵǶƊƧǞȌȁƵȺ�ƵȁɈȲƵ�ȯƵȲȺȌȁƊȺ�Ƶ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƵȺ�ɯ�ȁȌ�
al conteo de personas físicas. De manera que una persona puede ser estudiante de más de una institución o región, 
ostentando en cualquiera de ambas categorías inserciones múltiples y en cada caso será contada como personas 
ƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺ٘خ

  

Con el objetivo de observar las tendencias que se producen en la IȌȲǿƊƧǞȍȁ�ɯ�ǶƊ��ǏƵȲɈƊ�
�ƧƊƮƶǿǞƧƊ�Ƶȁ�ÀƵƧȁȌǶȌǐǠƊȺ�ƮƵ�ǶƊ�XȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁـ� ÀXف�Ƶȁ�ÇȲɐǐɐƊɯ, el presente informe identi-
˛ƧƊة�ȲƵɑȁƵة�ȺƵǶƵƧƧǞȌȁƊ�ȯȲȌƧƵȺƊ�ɯ�ƊȁƊǶǞɹƊ�ǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�Ƶȁ�ƦƊȺƵ�ƊǶ�ٗ�ȁɐƊȲǞȌ�0ȺɈƊƮǠȺɈǞƧȌ�ƮƵ�
0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�w0!� �٘׀ׂ׀ׂ �ة ƵǶƊƦȌȲƊƮȌ� ȯȌȲ� ǶƊ� (ǞɨǞȺǞȍȁ� ƮƵ� XȁɨƵȺɈǞǐƊƧǞȍȁ� ɯ� 0ȺɈƊƮǠȺɈǞƧƊ� ƮƵ� ǶƊ�
Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), y compara inte-
ranualmente dicha información. 

La�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�Ƶȁ�ÀX�Ƶȁ�ׂ -�se expresa principalmente en la cantidad de ingresos, de per׀ׂ׀
sonas matriculadas, y de egresos en el período considerado según el Anuario Estadístico 
MEC 2020 en comparación a dichas variables con datos del Anuario Estadístico MEC 2019.  

mƊ�ȌǏƵȲɈƊ�ƊƧƊƮƶǿǞƧƊ�Ƶȁ�ÀX�ƵȺ�ȲƵǶƵɨƊƮƊ�ƊȱɐǠ�Ƶȁ�ƦƊȺƵ�Ɗ� ǶƊȺ�ƧƊɈƵǐȌȲǠƊȺ�ɯ�ƮƵ˛ȁǞƧǞȌȁƵȺ�ƮƵǶ�
²ǞȺɈƵǿƊ�yƊƧǞȌȁƊǶ�ƮƵ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁخ���ȯƊȲɈǞȲ�ƮƵ�ƶȺɈƊȺة�ȺƵ�ƧȌȁȺɈȲɐɯȍ�ǶƊ�ȺǞǐɐǞƵȁɈƵ�ƧǶƊȺǞ˛ƧƊƧǞȍȁ�
de tipos de oferta: Educación técnica, Educación universitaria de grado y Educación uni-
ɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊ�ƮƵ�ȯȌȺǐȲƊƮȌخ�§ƊȲƊ�ƧƊƮƊ�ɐȁƊ�ƮƵ�ƵȺɈƊȺ�ƧƊɈƵǐȌȲǠƊȺ�ƮƵ�ȌǏƵȲɈƊ�ȺƵ�ȯȲƵȺƵȁɈƊب�ƵǶ�ǶǞȺɈƊƮȌ�
de carreras disponibles de cada institución relevada en cada nivel de formación. Se anali-
za la distribución de las variables ingresos, matrícula y egresos. Se segmenta también la 
información por región y departamentos, instituciones relevadas y género y todo el análi-
sis se coteja con los hallazgos del año anterior. 

Metodológicamente, este estudio sigue la línea de anteriores informes de Cuti sobre la 
temática, caracterizando la situación de la oferta académica de forma comparable con la 
evolución histórica de las mismas categorías. Ciertas precisiones deben ser realizadas 
acerca de la potencia comparativa del estudio. Como puede observarse en el ANEXO, año 
a año varía el número de carreras ofrecidas por las distintas instituciones educativas que 
se consideran parte de la oferta académica en TI. Ello genera que las líneas de base de 
cada estudio anual presenten variaciones y que la comparación interanual sea tan solo 
indicativa. 

Así, el informe anual describe aquella oferta que se considera formación en TI para un año 
determinado y la compara con lo que se consideraba parte de la oferta de formación en 
TI en el año anterior, sin incluir retroactivamente en el universo del año pasado para esa 
comparación las cifras de ingresos, matrícula y egresos de las carreras que se recategori-
zaron como parte de la oferta en el presente análisis. Estas decisiones metodológicas no 
limitan la comparación, sino que explicitan que cada año cambia el conjunto de carreras 
del universo de la oferta educativa nacional que se decide incluir como parte de la oferta 
académica en TI alterando por dicha vía el número total de 

3  0ȁ�§ƊȁȌȲƊǿƊ�ƮƵ�ǶƊ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ׂةׇׁ׀�w0!ب�§ƊȁȌȲƊǿƊ�ƮƵ�ǶƊ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/datos-y-estadisticas/datos/anuario-estadistico-educacion-2020
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/2019-12/panorama-2017.pdf


ǞȁǐȲƵȺȌȺة�ǿƊɈȲǠƧɐǶƊ�ɯ�ƵǐȲƵȺȌȺة�ȺǞȁ�ǿȌƮǞ˛ƧƊȲ�ǶȌ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƊƦƊ�ȯƊȲɈƵ�ƮƵ�ƵȺƵ�ƧȌȁǯɐȁɈȌ�
en años anteriores. 

Hecha esta consideración, debe tenerse en cuenta que, siempre que se evocan variacio-
nes interanuales en este estudio -crecimiento o reducción en los números y proporcio-
nes de estudiantes en torno a las diferentes variables de análisis-, las mismas pueden 
responder a distintas razones. Estas pueden operar en distinta medida y son todas ellas 
causas válidas para establecer crecimiento o decrecimiento en las variables descriptiva-
mente estudiadas. 

Lo antedicho genera que las comparaciones puedan partir de diferentes conjuntos de 
carreras que componen la oferta académica en TI para cada año estudiado. Esta varia-
ción interanual en las unidades que se incluyen dentro del universo de estudio responde 
lógicamente a que aquellas habilidades que la industria TI demanda y busca emplear 
ȺȌȁ�ƮǞȁƋǿǞƧƊȺ�Ƶȁ�ƵǶ�ɈǞƵǿȯȌخ�§ȌȲ�ǶȌ�ɈƊȁɈȌة�ƊȱɐƵǶǶȌ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƊ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�Ƶȁ�ÀX�ɈƊǿ-
poco puede permanecer estático, lo que requiere un constante monitoreo de la deman-
da de talento del sector y la también constante revisión de los contenidos de las carreras 
que pueden ser incluidas como formadoras de ese talento. A partir de estas considera-
ciones, el documento alcanza una serie de conclusiones que demarca un ƵȺɈƊƮȌ�ƮƵ�
ȺǞɈɐƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ɯ�ȌǏƵȲɈƊ�ƊƧƊƮƶǿǞƧƊ�Ƶȁ�ÀX�Ƶȁ�ÇȲɐǐɐƊɯ�Ƶȁ�ƵǶ�ƊȋȌ�ׂخ׀ׂ׀�

Finalmente, este informe ensaya un análisis exploratorio de posibilidades para el futuro 
ȯȲȍɮǞǿȌ�ƮƵɈƵȲǿǞȁƊȁƮȌ�ƵǶ�ɐȁǞɨƵȲȺȌ�ȯȌȺǞƦǶƵ�ƮƵ�ٗȯȌɈƵȁƧǞƊǶƵȺ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ٘�Ɗ�ƧȌȁɈǞȁɐƊȲ�Ⱥɐ�
formación en el área de TI, a partir de las características de la cohorte actual de estudian-
ɈƵȺ�ƮƵ�0ȁȺƵȋƊȁɹƊ�wƵƮǞƊ�²ɐȯƵȲǞȌȲة�ɯ�Ⱥɐ�ȯȲƵȺɐǿǞƦǶƵ�Ɗ˛ȁǞƮƊƮ�ƧȌȁ�ƵǶ�ƋȲƵƊ�ƮƵ�ƧȌȁȌƧǞǿǞƵȁɈȌ�
mejor vinculada a este sector.
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Tipos de oferta académica
mƊ�ȌǏƵȲɈƊ�ƊƧƊƮƶǿǞƧƊ�Ƶȁ�ÀX�ƵȺ�ȲƵǶƵɨƊƮƊ�Ƶȁ�ƦƊȺƵ�Ɗ�ǶƊȺ�ƧƊɈƵǐȌȲǠƊȺ�ɯ�ƮƵ˛ȁǞƧǞȌȁƵȺ�ƮƵǶ�²ǞȺɈƵǿƊ�
yƊƧǞȌȁƊǶ�ƮƵ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�0خȺɈƊȺ�ȯƵȲǿǞɈƵȁ�ƧȌȁȺɈȲɐǞȲ�ǶƊ�ȺǞǐɐǞƵȁɈƵ�ƧǶƊȺǞ˛ƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ٗɈǞȯȌȺ�ƮƵ�
ȌǏƵȲɈƊ�ƊƧƊƮƶǿǞƧƊ�Ƶȁ�ÀX٘�Ƶȁ�ǶƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ǞȁȺƧȲǞƦƵȁب�ǶƊ�ƧƊɈƵǐȌȲǠƊ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ɈƶƧȁǞƧƊة�ȱɐƵ�ǞȁɈƵ-
ǐȲƊ�Ɗ�ǶȌȺ�ÀƵƧȁȍǶȌǐȌȺ�Ƶȁ�XȁǏȌȲǿƋɈǞƧƊ�ƧȌȲȲƵȺȯȌȁƮǞƵȁɈƵȺ�ƊǶ��ƧɐƵȲƮȌ�0ȺȯƵƧǠ˛ƧȌ�!ȌȁȺƵǯȌ�ƮƵ�
0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ÀƶƧȁǞƧȌ�§ȲȌǏƵȺǞȌȁƊǶى��ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵǶ�ÀȲƊƦƊǯȌ�ƮƵǶ�ÇȲɐǐɐƊɯ�ƧȌȁ�ǶƊ�IƊƧɐǶɈƊƮ�ƮƵ�
Ingeniería de la Udelar, los Tecnólogos en Telecomunicaciones de Udelar, tecnicaturas 
en TI dictadas por UTEC, y carreras TI dictadas por universidades privadas de entre 1 y 3 
ƊȋȌȺ�ƮƵ�ƮɐȲƊƧǞȍȁخ�§ȌȲ�ȌɈȲȌ� ǶƊƮȌة� ȺƵ�ƊǐȲɐȯƊ�Ƶȁ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊ�ƮƵ�ǐȲƊƮȌ�Ɗ� ǶƊȺ�
carreras de 4 y 5 años mientras que en Educación de posgrado se engloba a diplomas, 
maestrías y doctorados con orientación TI orientadas a profesionales egresados de 
carreras universitarias de grado.

A continuación se resume esta información:

   Educación Técnica (carreras y cursos de 1 a 3 años). 

   Educación universitaria de grado (4 y 5 años). 

   Educación de posgrado (diplomas, maestrías y doctorados).

CENTROS EDUCATIVOS RELEVADOS  
Los centros educativos relevados ofrecen cada tipo de formación en TI antes menciona-
da:

   Universidad de la República -UdelaR
   Universidad del Trabajo del Uruguay -UTU
   Universidad Tecnológica -UTEC
   Universidad ORT Uruguay -ORT
   Universidad Católica del Uruguay -UCUDAL
   Universidad de la Empresa -UDE
   Universidad de Montevideo -UM
   Universidad CLAEH 
   Centro de Altos Estudios Nacionales (Ministerio de Defensa Nacional)

9

OFERTA ACADÉMICA EN TIC

ؑ²Ƶ�ǿƵȁƧǞȌȁƊ�ɐȁƊ�ǿȌƮǞ˛ƧƊƧǞȍȁ�Ƶȁ�ƵȺɈƊ�ƧǶƊȺǞ˛ƧƊƧǞȍȁ�ȲƵȺȯƵƧɈȌ�Ɗ�ǶƊȺ�ƊȁɈƵȲǞȌȲƵȺ�ɨƵȲȺǞȌȁƵȺ�ƮƵ�ƵȺɈƵ�ǞȁǏȌȲǿƵة�ȱɐƵ�
corresponde a la consideración de las Licenciaturas en Tecnologías de la Información dictadas por UTEC 
como oferta de grado y no como oferta de Educación Técnica como se hacía anteriormente. Esto puede apa-
rejar algunos cambios en términos de volumen de datos.

3  mƊ�ƧƊɈƵǐȌȲǞɹƊƧǞȍȁ�Ƶȁ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ÀƶƧȁǞƧƊة�ƮƵ�JȲƊƮȌ�ɯ�ƮƵ�§ȌȺǐȲƊƮȌ�ȯȌȲ�ƮɐȲƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ƧƊȲȲƵȲƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ɈȌǿƊ�Ƶȁ�
cuenta en este estudio puede diferir de la categorización del Anuario Estadístico para algunas carreras.



Ingresos, matrícula y egresos 2020 - 2019
La Formación en TI en 2020 se expresa en este informe en la cantidad de ingresos, de 
personas matriculadas, y de egresos en el período considerado para 2020 en compara-
ción con dichas variables para 2019 según datos de los correspondientes Anuarios Esta-
ƮǠȺɈǞƧȌȺ�ƮƵǶ�w0!خ� ²Ƶ�ƮƵ˛ȁƵ�ƧȌǿȌ�ɨƊȲǞƊƦǶƵ� ǞȁǐȲƵȺȌȺ�a la cantidad de personas que se 
inscriben para comenzar a cursar una determinada oferta por primera vez. La variable 
ǿƊɈȲǠƧɐǶƊ�ȲƵ˛ƵȲƵ� ǶƊ�ƧƊȁɈǞƮƊƮ�ƮƵ�ȯƵȲȺȌȁƊȺ� ǞȁȺƧȲǞȯɈƊȺ�Ƶȁ�ɐȁƊ�ƮƵ� ǶƊȺ�ƧƊȲȲƵȲƊȺ�ÀX�ƮƵ�ƵȺɈȌȺ�
centros educativos relevados y que aún no han obtenido su título, y la variable ƵǐȲƵȺȌȺ�
indica la cantidad de personas que han cumplido con la totalidad de los requisitos para 
ǶƊ�ȌƦɈƵȁƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ɈǠɈɐǶȌ�ȲƵȺȯƵƧɈǞɨȌ�Ɗ� ǶƊ�ƧƊȲȲƵȲƊ�ƧȌȲȲƵȺȯȌȁƮǞƵȁɈƵخ�mƊ�ÀƊƦǶƊ�ׁ�ɯ�ƵǶ�JȲƋ˛ƧȌ�ׁ�
sintetizan la evolución de estas tres variables en las tres categorías de tipo de oferta aca-
démica en TI, distinguiendo varones y mujeres, para los años 2020 y 2019.

ÀƊƦǶƊ�ׁخ�!ȌǿȯȌȺǞƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ȌǏƵȲɈƊ�ƊƧƊƮƶǿǞƧƊ�Ƶȁ�ÀX!�ׁׂ׀ׂ�ٌ�׀ׂ׀
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FORMACIÓN EN TIC 2020

Tipo de Oferta Académica                                                        2020                                                               2019

CARRERAS TÉCNICAS

!�ªª0ª�²�(0�Jª�(�

Totales                                                                      4.288                   18.133                 1.009               4.473               18.112                1.040

!�ªª0ª�²�(0�§�²Jª�(�

Ingresos           Matrícula        Egresos         Ingresos         Matrícula       Egresos

Hombres               1.033                  2.776                  332                 1.066                 3.270                357              

Hombres              1.814                   10.390                 290                1.906               10.104                325

Hombres               160                        232                   85                    213                    199                    84     

Mujeres                  312                      650                   123                   301                    783                 115

Mujeres                 881                    3.984                  120                  870                 3.677                 126

Mujeres                  88                        101                    59                     117                      79                    33

Totales                 1.345                  3.426                  455                 1.367                4.053                472

Totales                2.695                  14.374                 410                2.776                13.781                 451

Totales                 248                       333                  144                    330                   278                   117

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020 y 2019



JȲƋ˛ƧȌ�ׁخ�IȌȲǿƊƧǞȍȁ�Ƶȁ�ÀXب�ǞȁǐȲƵȺȌȺة�ǿƊɈȲǠƧɐǶƊ�ɯ�ƵǐȲƵȺȌȺ�ׁׂ׀ׂ�ٌ�׀ׂ׀

Si se observa de forma agregada las distintas categorías que componen la oferta (carre-
ras técnicas, universitarias de grado o de posgrado), se registra que la formación total 
vinculada a TI en el año 2020, presentó una matrícula de 18.133 estudiantes, con 4.288 
nuevos ingresos y 1.009 egresos en el año. 

Si se compara con el año 2019, las tres variables se mantienen estables a diferencia de la 
anterior medición donde la diferencia de matrícula con el año previo (2019 respecto de 
2018) era notoria. Se registra un aumento de la matrícula total de 21 estudiantes.

Lo mismo sucede al observar las variables ingresos y egresos. No se observan diferencias 
ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƊȺ�ƊǶ�ǘƊƧƵȲ�ɐȁ�ƊȁƋǶǞȺǞȺ�ǞȁɈƵȲƊȁɐƊǶ�0خȁ�ׂ׀ׂ׀�ȺƵ�ȲƵǐǞȺɈȲƊȲȌȁ�ǿƵȁȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�ȱɐƵ�
en 2019, en el entorno del 4% y respecto a los egresos, estos también disminuyeron de 
forma leve, casi en un 3%.

Desde la perspectiva de género, se desprende de la Tabla 1 que de un total de 18.133 
estudiantes matriculados en carreras vinculadas a TI en 2020 (técnicas, universitarias de 
grado y de posgrado) se encuentran 13.398 hombres (74%) y 4.735 mujeres (26%). Estas 
proporciones son similares a las del año 2019, donde el 75% de la matrícula total estaba 
compuesta por hombres y el restante 25% por mujeres. 

(Ƶ�ƵȺɈƊ�ǿƊȁƵȲƊة�ȺƵ�ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊ�ɐȁƊ�ɈƵȁƮƵȁƧǞƊ�ƵȺɈƊƦǶƵ�ƮƵ�ɐȁ�ƊȋȌ�Ɗ�ȌɈȲȌ�ȁȌ�ȺȌǶƊǿƵȁɈƵ�Ɗ�
nivel general en las diferentes variables analizadas sino también cuando éstas se obser-
van según el género de los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020 y 2019

INGRESOS

w�ÀªZ!Çm�

EGRESOS

ׂخׄ

׃ׇׄخׄ

׀׀خׁ

׀ׄ׀خׁ

׃׃ׁخׁ

ׁׁׂخׁ
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Brecha ingresos – egresos 2020 – 2019
��ƧȌȁɈǞȁɐƊƧǞȍȁة�ȺƵ�ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊ�ǶƊ�ƦȲƵƧǘƊ�ƵȁɈȲƵ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�ɯ�ƵǐȲƵȺȌȺ�ƮƵ�ǶȌȺ�ƊȋȌȺ�ׂ׀ׂ׀�ɯ�ׁׂ׀�
en cada tipo de oferta académica en TI. 

JȲƋ˛ƧȌ�ׂخ�IȌȲǿƊƧǞȍȁ�Ƶȁ�ÀX�ȯȌȲ�ɈǞȯȌ�ƮƵ�ȌǏƵȲɈƊ�ƊƧƊƮƶǿǞƧƊب�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�ɯ�ƵǐȲƵȺȌȺ�ׁׂ׀ׂٌ׀ׂ׀

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020 y 2019

Si se calcula la razón entre ingresos y egresos en 2020, se puede saber que por cada 100 
estudiantes que ingresaron, egresaron 24. Mientras tanto, en 2019 esta brecha arrojaba 
un resultado de 23 estudiantes denotando, una vez más, una cierta estabilidad inte-
ranual. Esto puede explicarse en parte por el mantenimiento de cifras similares en las 
variables ingresos y egresos en ambos años, como se explicó previamente.

Esta brecha también puede ser analizada por tipo de carrera TI observada:

׀ׂ׀ׂ
En educación técnica: 
§ȌȲ�ƧƊƮƊ�ׁ׀�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ȱɐƵ�ǞȁǐȲƵȺƊȲȌȁة�
egresaron 3 (3,4).
0ȁ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ÇȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊ�ƮƵ�JȲƊƮȌب�
§ȌȲ�ƧƊƮƊ�ׁ׀�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ȱɐƵ�ǞȁǐȲƵȺƊȲȌȁة�
egresaron 2 (1,5).
0ȁ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�§ȌȺǐȲƊƮȌب�
§ȌȲ�ƧƊƮƊ�ׁ׀�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ȱɐƵ�ǞȁǐȲƵȺƊȲȌȁة�
egresaron 6 (5,8).

-

TOTALESCARRERAS DE GRADO (X§m�w�²ة�w�0²ÀªZ�²�æ�(�!À�ª�(�²CARRERAS TÉCNICAS

20192020

ׅׄ׃خׁ

ׅ׆خׂ

ׂׄ

ׂخׄ

ׅׅׄ ׀ׁׄ

ׁׄׄ

׀׀خׁ

ׇ׆׃خׁ

׆ׇׇخׂ

׀׃׃

׃ׇׄخׄ

ׇׂׄ ׁׅׄ

ׇׁׁ

׀ׄ׀خׁ

ׁ׀ׂ
En educación técnica: 
§ȌȲ�ƧƊƮƊ�ׁ׀�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ȱɐƵ�ǞȁǐȲƵȺƊȲȌȁة�
egresaron 4. (3,5) 
0ȁ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ÇȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊ�ƮƵ�JȲƊƮȌب�
§ȌȲ�ƧƊƮƊ�ׁ׀�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ȱɐƵ�ǞȁǐȲƵȺƊȲȌȁة�
egresaron 2. (1,6) 
0ȁ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�§ȌȺǐȲƊƮȌب�
§ȌȲ�ƧƊƮƊ�ׁ׀�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ȱɐƵ�ǞȁǐȲƵȺƊȲȌȁة�
egresaron 4 (3,5).
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CARRERAS 
TÉCNICAS

En educación técnica y educación universitaria de grado se observa que la brecha 
entre ingresos y egresos de estudiantes se mantiene estable entre 2020 y 2019. Ello 
responde a la similitud que presentan las variables ingreso y egreso de un año a otro 
en ambos tipos de formación, en términos absolutos. 

Sin embargo, se halla una mejora considerable en educación de posgrado donde la 
razón entre ingresos y egresos de estudiantes es más favorable, aumentando de 4 a 6 
estudiantes por cada 10. Esto puede explicarse por un doble comportamiento conjun-
to de las variables, en el que se observa un aumento en términos absolutos en los 
egresos, al mismo tiempo de registrarse una caída en el número absoluto de ingresos.

Ingresos a carreras TI en 2020
El foco en la variable ingresos 2020 de cada tipo de oferta académica en TI apunta a con-
ƧƵȁɈȲƊȲ� ƵǶ� ƊȁƋǶǞȺǞȺ� Ƶȁ� ɐȁ� ǞȁɈƵȲɨƊǶȌ� ƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌ� ƮƵ� ɈǞƵǿȯȌة� ɯ� ƮƵ� ǞȁɈƵǐȲƊȲ� ǶƊ� ƧƊȁɈǞƮƊƮ� ƮƵ�
cursos y carreras ofrecidos desde la perspectiva de la cantidad de personas que optaron 
por dicha formación en ese momento determinado, separando aquí la variable ingresos 
de matrícula y de egresos. A partir de esta variable, se analiza cada tipo de oferta acadé-
ǿǞƧƊة�ɯ�ƮƵȁɈȲȌ�ƮƵ�ƵǶǶƊȺب�ƮǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁ�ǐƵȌǐȲƋ˛ƧƊة�ƮǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁ�ȯȌȲ�ƧƵȁɈȲȌȺ�ƮƵ�ƵȺɈɐƮǞȌȺ�ɯ�
por género de los estudiantes. 

JȲƋ˛ƧȌخ׃��XȁǐȲƵȺȌȺ�ׂ׀ׂ׀�ȯȌȲ�ɈǞȯȌ�ƮƵ�ȌǏƵȲɈƊ�ƊƧƊƮƶǿǞƧƊ

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020

0Ƕ�JȲƋ˛ƧȌ׃��ǿɐƵȺɈȲƊ�ƵǶ�ȯƵȺȌ�ȲƵǶƊɈǞɨȌ�ƮƵ�ƧƊƮƊ�ɈǞȯȌ�ƮƵ�ȌǏƵȲɈƊ�ƊƧƊƮƶǿǞƧƊ�Ƶȁ�ƵǶ�ƊȋȌ�ׂخ׀ׂ׀�mƊ�
educación universitaria de grado representa el 63% de la oferta; le sigue la educación 
ɈƶƧȁǞƧƊ�ƧȌȁ�ɐȁڭׁ׃��ɯ�˛ȁƊǶǿƵȁɈƵ�ǶƊ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ȯȌȺǐȲƊƮȌ�ƧȌȁ�ɐȁ�0خڭ׆�ȁ�ƧȌǿȯƊȲƊƧǞȍȁ�
con el año anterior, estas proporciones se mantienen estables. 

63%

31%

6%

CARRERAS 
DE GRADO

CARRERAS 
DE POSGRADO
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mƊ�ÀƊƦǶƊ�ׂ�ɯ�ƵǶ�JȲƋ˛ƧȌ�ׄ�ǿɐƵȺɈȲƊȁ�ǶƊ�ƧƵȁɈȲƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�Ƶȁ�ǶƊ�ƧƊȯǞɈƊǶ�ƮƵǶ�ȯƊǠȺخ�
A nivel general, en 2020 el 85% de los 4.288 ingresos totales en el país se concentraron 
en Montevideo, equiparando a lo ocurrido el año anterior. Con una diferencia sustancial, 
los siguientes departamentos con mayor proporción de ingresos son Maldonado, Río 
Negro y Rivera, nucleando entre el 2,3% y el 4,4% de los ingresos cada uno de ellos mien-
tras el resto de los departamentos concentran menos del 2% de los ingresos. 

ÀƊƦǶƊ�ׂخ�XȁǐȲƵȺȌȺ�Ɗ�ƧƊȲȲƵȲƊȺ�ÀX�Ƶȁ�ׂ׀ׂ׀�ȯȌȲ�ƮƵȯƊȲɈƊǿƵȁɈȌ

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020

JȲƋ˛ƧȌ�ׄخ�XȁǐȲƵȺȌȺ�Ɗ�ƧƊȲȲƵȲƊȺ�ÀX�Ƶȁ�ׂ׀ׂ׀�ȯȌȲ�ƮƵȯƊȲɈƊǿƵȁɈȌ

XyJª0²�²�ׂ׀ׂ׀�§�ª�(0§�ªÀ�w0yÀ�

    TOTAL                                       4.288                                100,0%                  

COLONIA
DURAZNO

MALDONADO
MONTEVIDEO
§�æ²�y(È
ªZ��y0Jª�

RIVERA
ROCHA
SALTO

SAN JOSÉ

22
53
188

3.657
67
99
100
21
9

72

0,5%
1,2%
4,4%
85,3%
1,6%
2,3%
2,3%
0,5%
0,2%
1,7%

MONTEVIDEO

MALDONADO

RIVERA

RÍO NEGRO

SAN JOSÉ

§�æ²�y(È

(Çª�ðy�

COLONIA

ROCHA

SALTO

85,3%

0,2%

0,5%0,5%1,2%1,6%
1,7%

4,4%
2,3%

2,3%

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020
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Maldonado posee oferta académica tanto desde instituciones públicas como privadas, 
mientras Río Negro y Rivera solamente cuentan con oferta por parte de UTEC, lo que 
evidencia la importancia de que se encuentre presente esta institución en el interior del 
país para la formación relativa a TI.

JȲƋ˛ƧȌ�ׅخ�XȁǐȲƵȺȌȺ�Ɗ�ƧƊȲȲƵȲƊȺ�ÀX�Ƶȁ�ׂ׀ׂ׀�ȯȌȲ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȍȁ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƊخ�ßƊǶȌȲƵȺ�ƊƦȺȌǶɐɈȌȺ

JȲƋ˛ƧȌخ׆��XȁǐȲƵȺȌȺ�Ɗ�ƧƊȲȲƵȲƊȺ�ÀX�Ƶȁ�ׂ׀ׂ׀�ȯȌȲ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȍȁ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƊة�ȯȌȲƧƵȁɈƊǯƵȺ

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020
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Ç(0m�ª

ORT

ÇÀ0!
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Ç!Ç
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1%
1%
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5%

7%

10%

30%
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Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020

JȲƋ˛ƧȌ�ׇخ�(ǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁ�ƮƵ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�Ɗ�ƧƊȲȲƵȲƊȺ�ÀX�Ƶȁ�ׂ׀ׂ׀�ȯȌȲ�ǐƶȁƵȲȌ

0ȁ�ǶȌȺ�JȲƋ˛ƧȌȺ�ׅ�ɯ׆��ȺƵ�ƵɮȯȌȁƵ�ƵǶ�ȯƵȺȌ�ƮƵ�ǶƊȺ�ƮǞȺɈǞȁɈƊȺ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƵȺ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƊȺ�Ƶȁ�ƵǶ�ɈȌɈƊǶ�
de ingresos a carreras TI correspondientes a los tres tipos de oferta académica en el año 
2020. Como se puede observar, Udelar nuclea una proporción mayoritaria (42%) de los 
ingresos, seguido de Universidad ORT, que concentra el 30% de ellos y UTEC, con casi 
ɐȁƊ�ƮƶƧǞǿƊ�ƮƵ�ǶȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�0خȺɈȌȺ�ǐȲƋ˛ƧȌȺ�ɨƵȲǞ˛ƧƊȁ�ƊƮƵǿƋȺة�ȱɐƵ�ǶȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�Ɗ�ǶƊȺ�ƧƊȲȲƵ-
ȲƊȺ�Ƶȁ�ǶƊȺ�ȱɐƵ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�ÇƮƵǶƊȲة�(J0À§ة�ÇÀÇ�ɯ�ÇÀ0!ـ�ƧƊȲȲƵȲƊȺ�ɈƶƧȁǞƧƊȺف�ƧȌȁȺɈǞɈɐɯƵȁ�ɐȁ�
-�m0y�ɯ�!m�0R�ȯȲƵȺƵȁɈƊȁ�ȯȌȲ!�ة�Çwة�Ç!Çة�Ç(0ةȌȲ�Ⱥɐ�ȯƊȲɈƵ§�خ�ƮƵ�ǶȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�ɈȌɈƊǶƵȺڭׇ
centajes menores al 5%.

En 2020, en términos absolutos, ingresaron un total de 1.288 mujeres y 3.007 hombres. 
0ȁ�ɈƶȲǿǞȁȌȺ�ȲƵǶƊɈǞɨȌȺة�ƵȺɈȌ�ȺǞǐȁǞ˛ƧƊ�ȱɐƵ�ƵǶ�ׇڭ׀�ƮƵ�ǶȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�Ɗ�ƧƊȲȲƵȲƊȺ�ɨǞȁƧɐǶƊƮƊȺ�Ɗ�ǶƊȺ�
tecnologías de la información fue conformado por hombres mientras el restante 30% fue 
por mujeres. Esta relación se mantiene similar a lo observado en el año 2019, cuando la 
relación fue 71%-29%. 

0ǐȲƵȺȌ�
Respecto a los egresos, los guarismos entre géneros también presentan una relación 
70%-30% siendo la mayor proporción de hombres. En términos relativos, se observa una 
tendencia desde años anteriores de aumento por parte de las mujeres. Mientras en 2020, 
del total de estudiantes egresados 30% fueron mujeres, en 2019 había sido del 26% y en 
2018 del 21%.

Si bien al tomar como referencia el total de los egresos una proporción mayoritaria 
corresponde a hombres, esto es explicado por la mayor presencia de este género en la 
matrícula. Es decir, egresan más hombres, pero también existen más hombres dentro de 
las carreras TI. Sin embargo, al analizar qué proporción del total de hombres y de muje-

MUJERES
29,9%

HOMBRES
70,1%
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ȲƵȺ�ƵǐȲƵȺƊة�ȺƵ�ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊ�ȱɐƵ�ƊǿƦȌȺ�ȺƵ�ƧȌǿȯȌȲɈƊȁ�ƮƵ�ǏȌȲǿƊ�ȺǞǿǞǶƊȲ�Ƶȁ�ƧɐƊȁɈȌ�ƊǶ�ƵǐȲƵȺȌخ�
Entre las mujeres se registra un leve pero mayor egreso; esto es, del total de hombres 
matriculados egresó un 5,3% y, del total de mujeres matriculadas, un 6,3%.

El comportamiento según género en las carreras TI se presenta bien diferente al que 
sucede en la educación terciaria en general donde tanto los ingresos y la matrícula 
como los egresos se encuentran feminizados. El mismo Anuario Estadístico del MEC 
permite conocer que en 2020 las mujeres representaron el 61,5% de la matrícula univer-
ȺǞɈƊȲǞƊ�ƮƵ�ǐȲƊƮȌڭة׀׆�ة�ƮƵ�ǶȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�ɯڭ׃ةׂ׆��ƮƵ�ǶȌȺ�ƵǐȲƵȺȌȺخ�§ƊȲƊ�ƵǶ�ȁǞɨƵǶ�ƮƵ�ȯȌȺǐȲƊƮȌة�
representaron el 61,9% de la matrícula, 60% de los ingresos y 61,6% de los egresos. Como 
se puede observar, el área del conocimiento vinculado a las TIC se comporta de modo 
muy distinto a la realidad de la educación terciaria en su conjunto, siendo un área ma-
yormente masculinizada.
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Técnico en Sistemas Eléctricos y Electrónicos

Administrador de Servidores y Aplicaciones
Analista en Infraestructura Informática
Diseñador Digital

Management
Analista en Redes Sociales y Community

�ȁƊǶǞȺɈƊ�Ƶȁ�§ɐƦǶǞƧǞƮƊƮ�ɯ�!ȌǿɐȁǞƧƊƧǞȍȁ�(ǞǐǞɈƊǶ
Técnico en Sistemas Operativos y Redes
Técnico en Soporte Informático

ÀƶƧȁǞƧȌ�Ƶȁ�(ǞȺƵȋȌ�JȲƋ˛ƧȌ
ÀƶƧȁǞƧȌ�Ƶȁ�(ǞȺƵȋȌ�JȲƋ˛ƧȌ

Community Management
Analista Marketing Digital y Social Media Avanzado
Analista en Marketing Digital

Community Management
ÀƶƧȁǞƧȌ�Ƶȁ�(ǞȺƵȋȌ�JȲƋ˛ƧȌ

ÇyXß0ª²X(�(�(0�m��0w§ª0²�

Técnico en Informática
Analista en Tecnología Informática

Técnico en Realización Audiovisual
Técnico en Electrónica Informática

Técnico en Electro Electrónica
Técnico en Diseño Web
§ȲȌǐȲƊǿƊƮȌȲ�àƵƦ

(ǞȺƵȋƊƮȌȲ�JȲƋ˛ƧȌ
�ȁƊǶǞȺɈƊ�§ȲȌǐȲƊǿƊƮȌȲ�ƮƵ��ȯǶǞƧƊƧǞȌȁƵȺ�àƵƦ

ORT

�ȁƊǶǞȺɈƊ�§ȲȌǐȲƊǿƊƮȌȲ
Analista en Tecnologías de la Información

Tecnólogo Mecatrónica Industrial

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas
Tecnólogo en InformáticaUTEC
Tecnólogo en Informática
Tecnólogo en Informática

Tecnólogo en Informática
Tecnólogo en Informática

ÇyXß0ª²X(�(�(0�m��ª0§È mX!ش���(J0À§ش��ÇÀÇش��ÇÀ0!
Tecnólogo en Informática
Tecnólogo en Informática

CALEN Ciberdefensa y Ciberseguridad

ÇyXß0ª²X(�(�(0�m��ª0§È mX!�
Tecnólogo en Telecomunicaciones
Tecnólogo en Telecomunicaciones

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020

EDUCACIÓN TÉCNICA
ÀƵƧȁȍǶȌǐȌȺة�ÀƵƧȁǞƧƊɈɐȲƊȺ�ɯ�ȌɈȲƊȺ�ƧƊȲȲƵȲƊȺخ

La categoría Educación Técnica integra a los Tecnólogos en Informática correspondien-
ɈƵȺ�ƊǶ��ƧɐƵȲƮȌ�0ȺȯƵƧǠ˛ƧȌ�!ȌȁȺƵǯȌ�ƮƵ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ÀƶƧȁǞƧȌ�§ȲȌǏƵȺǞȌȁƊǶى��ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵǶ�
Trabajo del Uruguay con la Facultad de Ingeniería de la Udelar, los Tecnólogos en Tele-
comunicaciones de Udelar, tecnicaturas en TI dictadas por UTEC, y carreras TI dictadas 
por universidades privadas. Se trata aquí de propuestas de educación terciaria de 1 a 3 
años de duración, para las cuales es requisito de ingreso haber culminado la Educación 
Secundaria en cualquiera de sus modalidades. Asimismo, este tipo de oferta se compo-
ne de una red de enseñanza con importante presencia en el interior del país, desarrolla-
da por UTU y UTEC.

Carreras Técnicas relevadas 
!ɐƊƮȲȌ�ׁخ�!ƊȲȲƵȲƊȺ�ɈƶƧȁǞƧƊȺ�ȲƵǶƵɨƊƮƊȺ�ȯȌȲ�ƧƵȁɈȲȌ�ƮƵ�ƵȺɈɐƮǞȌ�Ƶȁ�ׂ׀ׂ׀
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ׇׂׄ

ׅׅׄ

׃ׅ׀خׄ

׆ׂׄخ׃

ׅׄ׃خׁ

ׇ׆׃خׁ
INGRESOS

w�ÀªZ!Çm�

EGRESOS

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020 y 2019

ǐƶȁƵȲȌة�ȱɐƵ� ȺƵ�ǿƊȁɈɐɨȌ�ƵȺɈƊƦǶƵ� ȲƵȺȯƵƧɈȌ�ƊǶ� ƊȋȌ�ׁׂ׀� �ȌȲ§�خفڭׂشڭׇׁـ ɈƊȁɈȌة� ǶƊ�ƦȲƵƧǘƊ�
entre hombres y mujeres en los Ingresos a todos los tipos de oferta académica en TI en 
2019 muestra que por cada 100 hombres ingresaron 40 mujeres.

   Desglosado por nivel de formación, la relación de ingresos de hombres y mujeres 
marca que cada 100 hombres ingresaron a Educación Técnica 30 mujeres (eran 28 en 
2019), a Educación de grado 49 y a Educación de posgrado 60, observándose en este 
último una menor masculinización.

El “universo posible” de estudiantes de Enseñanza Media 
Ɗ˛ȁƵȺ�Ɗ�ǶƊ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�Ƶȁ�ÀX
� � ²Ƶ� ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊ� Ƶȁ� �׀ׂ׀ׂ ɐȁ� ٗɐȁǞɨƵȲȺȌ� ȯȌɈƵȁƧǞƊǶ٘� ƮƵ� �׃׆ׇخׁׄ ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ� ƮƵ� 0ȁȺƵȋƊȁɹƊ�
Media Superior liceal y tecnológica en condiciones de avanzar hacia una formación uni-
versitaria en TI que representan tan solo el 11% del total de estudiantes en ese tramo de 
educación formal.

� � �(Ƶ�ƵȺɈȌȺة� ��ȌȯɈƊȲȌȁ�ȯȌȲ׃ׂخ ǶƊ�ȌȯƧǞȍȁ� ٗ!ǞƵȁɈǠ˛ƧȌ٘�Ƶȁ�ׅɈȌ�ǐȲƊƮȌ�ɯ�ȯȌȲ� ǶƊ�ǿȌƮƊǶǞƮƊƮ�
ٗXȁǐƵȁǞƵȲǠƊ٘ٗ�ش�IǠȺǞƧƊى��wƊɈƵǿƋɈǞƧƊ٘�Ƶȁ׆�ɈȌ�ǐȲƊƮȌ�ƮƵ�ƦƊƧǘǞǶǶƵȲƊɈȌ�ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊƮȌ�Ƶȁ�ƵǶ�ƧȌȁ-
junto de los liceos públicos y privados del país, representando al 12% del total de estu-
diantes liceales de bachillerato del país. Los restantes 5.480 pertenecen a  la opción de 
Bachillerato Tecnológico en Informática en todo el país y su peso es del 10% entre el total 
de estudiantes del Bachillerato Tecnológico de UTU.

    Esta población se considera con mayor propensión a continuar una formación vincula-
da a las tecnologías en el nivel terciario y, por tanto, es deseable que cuente con infor-
mación y orientación mediante acciones concretas a los efectos de apoyar y acompañar 
Ⱥɐ�ɈȲƊɯƵƧɈȌȲǞƊ�ȯȌȲ�ǶƊ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊ�Ƶȁ�ɈƵƧȁȌǶȌǐǠƊȺ�ƮƵ�ǶƊ�ǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁخ

   Los 2.695 estudiantes que ingresaron a formación universitaria de grado en TI repre-
sentan solamente al 8% del total de 33.378 ingresos a carreras universitarias de grado en 
2020. Este porcentaje se mantiene desde 2019.

    La proporción de captación de estudiantes que ingresan a educación universitaria en 
TI respecto al total de ingresos a formación terciaria en el año 2019 (8%) es menor a la 
ȯȲȌȯȌȲƧǞȍȁ�ƮƵȺƧȲǞɈƊ�ƊȁɈƵȲǞȌȲǿƵȁɈƵ�ƮƵ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ƮƵ�0w²�ٗƊ˛ȁƵȺ�ƊǶ�ȺƵƧɈȌȲ�ÀX٘�0خفڭׁׁـ�ǶǶȌ�
ǞǿȯǶǞƧƊ�ɐȁ�ƵǏƵƧɈȌ�ƮƵ�ٗǏɐǐƊ٘�Ȍ�ٗ˛ǶɈȲƊƧǞȍȁ٘�ȱɐƵ�ȯɐƵƮƵ�ȲƵȺȯȌȁƮƵȲ�Ɗ�ƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺ�ȲƊɹȌȁƵȺخ

   La captación en carreras de grado relacionadas a las TIC representaron un 6% de los 
ingresos totales en instituciones públicas mientras que en las instituciones privadas, 
representaron una cuarta parte. Se puede observar entonces, el peso que tiene este tipo 
de formación en el nivel de grado, especialmente en el ámbito privado.

���0ȁ�ƵȺɈƵ�ƵǏƵƧɈȌ�ƮƵ�ٗǏɐǐƊ٘�Ȍ�ٗ˛ǶɈȲƊƧǞȍȁ٘�ƵȺ�ƧǶƊɨƵ�ǿƵȁƧǞȌȁƊȲ�ǶƊ�ƧƵȁɈȲƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ȌǏƵȲɈƊ�
educativa a nivel de grado en lo vinculado a las tecnologías. Una proporción importante 
de los estudiantes radicados en el interior del país muestran desde el nivel de enseñan-
za secundaria una posible predisposición hacia las carreras TI, no obstante, gran parte 
de la oferta de grado se encuentra concentrada en la capital.

Formación en TI en Educación Técnica
En la dimensión de educación técnica de la formación en TI, se evalúa en primer lugar, 
el movimiento en las variables ingresos, matrícula y egresos en el año 2020 respecto del 
año 2019. En 2020 esta modalidad representaba el 19% de la matrícula de estudiantes de 
TI, con 3.426 estudiantes matriculados, 1.345 ingresos y 455 egresos.

JȲƋ˛ƧȌ� �خ IȌȲǿƊƧǞȍȁ� Ƶȁ� ÀX� Ƶȁ� 0ƮɐƧƊƧǞȍȁ� ÀƶƧȁǞƧƊب� ǞȁǐȲƵȺȌȺة� ǿƊɈȲǠƧɐǶƊȺ� ɯ� ƵǐȲƵȺȌȺ�
�ׁ׀ׂٌ׀ׂ׀ׂ

׀ׂ׀ׂ

ׁ׀ׂ
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MONTEVIDEO

MALDONADO

RIVERA

RÍO NEGRO

SAN JOSÉ

§�æ²�y(È

ROCHA

COLONIA

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020

Si se compara lo sucedido en 2020 respecto al año anterior, se aprecia una reducción con-
siderable de la matrícula (15,5%), mientras los ingresos se mantienen estables al igual que 
los egresos. Esto rompe con la tendencia encontrada en la edición anterior de este estu-
dio que aseveraba un crecimiento sustantivo en todas las variables de estudio, en parte, 
debido a la ampliación de la oferta educativa.

Educación Técnica: ingresos 2020 por territorio
0Ƕ�JȲƋ˛ƧȌ��ȯȲƵȺƵȁɈƊ�ǶƊ�ƮǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁ�ȯȌȲ�ƮƵȯƊȲɈƊǿƵȁɈȌ�ƮƵ�ǶȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�ׂ ��Ƶȁ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ׀ׂ׀
técnica.

JȲƋ˛ƧȌخ��XȁǐȲƵȺȌȺ�ׂ׀ׂ׀�Ƶȁ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ɈƶƧȁǞƧƊ�ȯȌȲ�ɈƵȲȲǞɈȌȲǞȌ

0ȁ�ǶȌ�ȱɐƵ�ȲƵ˛ƵȲƵ�Ɗ�ǶƊ�ƮǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁ�ǐƵȌǐȲƋ˛ƧƊة�ȺƵ�ȯɐƵƮƵ�ȌƦȺƵȲɨƊȲ�ȱɐƵ�wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ�ȁɐƧǶƵƊ�
una proporción mayoritaria de los ingresos de Educación Técnica en TI (71,4%). Los ingre-
sos se acentuaron en la capital respecto al año 2019, cuando éstos ascendían al 66%. Con 
proporciones sustantivamente menores le siguen Maldonado (8,3%), Rivera (7,4%) y San 
José (5,4%). En el resto de los departamentos, los ingresos se encuentran por debajo del 
�خفڭ�ɯ�!ȌǶȌȁǞƊ�ׁڭ�ªȌƧǘƊ�ׂةڭƊɯȺƊȁƮɑ�ׅ§ـ�ڭׅ

Del total de ingresos en Montevideo, una gran mayoría (73%) lo hizo en instituciones edu-
cativas privadas. De forma inversa, los ingresos a carreras técnicas en el interior del país 
se suscitaron en su amplia mayoría en instituciones educativas de índole público (92%). 
Este comportamiento se mantiene si se compara con la situación del año anterior.
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612 (100%)

733 (100%)

1345 (100%)

MONTEVIDEO        INTERIOR          TOTAL

Xy²ÀXÀÇ!X�y0²�0(Ç!�ÀXß�²�§È mX!�²

Xy²ÀXÀÇ!X�y0²�0(Ç!�ÀXß�²�§ªXß�(�²

TOTAL

354 (57,8%)

30 (4,1%)

384 (28,6%)

258 (42,2%)

703 (95,9%)

961 (71,4%)

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020

612 (45,5%)

733 (54,5%)

1345 (100%)

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020

Esto puede explicarse en parte por una menor presencia en el interior del país de carre-
ras técnicas en TI por parte de las instituciones educativas privadas. Se nota la existencia 
de únicamente tres carreras con estas características: Community Management en el 
ƮƵȯƊȲɈƊǿƵȁɈȌ�ƮƵ�wƊǶƮȌȁƊƮȌ�ɯ�ÀƶƧȁǞƧȌ�Ƶȁ�(ǞȺƵȋȌ�JȲƋ˛ƧȌ�ɈƊȁɈȌ�Ƶȁ�wƊǶƮȌȁƊƮȌ�ƧȌǿȌ�Ƶȁ�
Colonia siendo las tres carreras brindadas por la Universidad de la Empresa, mientras 
que las instituciones públicas presentan una mayor oferta. En este sentido, entre la Uni-
ɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵ�ǶƊ�ªƵȯɑƦǶǞƧƊة�(J0À§ة�ÇÀÇ�ɯ�ÇÀ0!ة�ɈȲǞȯǶǞƧƊȁ�ǶƊ�ƧƊȁɈǞƮƊƮ�ƮƵ�ƧƊȲȲƵȲƊȺ�ɈƶƧȁǞƧƊȺ�
TI en el interior del país.

Analizar esta distribución realizando una apertura según tipo de institución (pública y 
privada), permite distinguir que existe mayor proporción de ingresos en carreras técni-
cas en TI en instituciones educativas privadas, con una brecha respecto a la oferta públi-
ca de 10%. Esta brecha se acentúa respecto al año 2019 cuando el valor se encontraba en 
2%. Toda esta información puede contemplarse en la siguiente tabla.

ÀƊƦǶƊخ׃��(ǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�Ɗ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ÀƶƧȁǞƧƊ�Ƶȁ�ÀX�ƮƵ�ƧƵȁɈȲȌȺ�ƵƮɐƧƊɈǞɨȌȺ�
ȯɑƦǶǞƧȌȺ�ɯ�ȯȲǞɨƊƮȌȺ�ȺƵǐɑȁ�ȲƵǐǞȍȁخ�ÀƊƦǶƊ�ȯȌȲƧƵȁɈɐƊǶǞɹƊƮƊ�ȺƵǐɑȁ�ȲƵǐǞȍȁ

En cambio, si en vez de analizar según región, se analiza según tipo de institución, se 
puede observar que del total de ingresos a instituciones públicas casi el 58% ocurrió en 
el interior del país mientras que entre las instituciones privadas prevalecieron los ingre-
sos en la capital del país (96%).

ÀƊƦǶƊ�ׄخ�(ǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�Ɗ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ÀƶƧȁǞƧƊ�Ƶȁ�ÀX�ƮƵ�ƧƵȁɈȲȌȺ�ƵƮɐƧƊɈǞɨȌȺ�
ȯɑƦǶǞƧȌȺ�ɯ�ȯȲǞɨƊƮȌȺ�ȺƵǐɑȁ�ȲƵǐǞȍȁخ�ÀƊƦǶƊ�ȯȌȲƧƵȁɈɐƊǶǞɹƊƮƊ�ȺƵǐɑȁ�ɈǞȯȌ�ƮƵ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȍȁ

MONTEVIDEO        INTERIOR          TOTAL

Xy²ÀXÀÇ!X�y0²�0(Ç!�ÀXß�²�§È mX!�²

Xy²ÀXÀÇ!X�y0²�0(Ç!�ÀXß�²�§ªXß�(�²

TOTAL

354 (92,2%)

30 (7,8%)

384 (100%)

258 (26,8%)

703 (73,2%)

961 (100%)
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Educación Técnica: ingresos 2020 por institución 
educativa.
Hasta ahora se han expuesto datos sobre Educación Técnica vinculada a la tecnologías 
de la información en cuanto a la oferta existente, ingresos, matrícula, egresos y aten-
ƮǞƵȁƮȌ�Ɗ�ƊǶǐɐȁȌȺ�ƊȺȯƵƧɈȌȺ�ƧȌǿȌ�ƵǶ�ɈǞȯȌ�ƮƵ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȍȁ�ɯ�ǶƊ�ƮǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁ�ǐƵȌǐȲƋ˛ƧƊخ

A continuación, se estudia el peso de los ingresos a las carreras técnicas de cada centro 
educativo para el año 2020.

JȲƋ˛ƧȌ�ׁخ׀�XȁǐȲƵȺȌȺ�ׂ׀ׂ׀�Ƶȁ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ɈƶƧȁǞƧƊ�ȯȌȲ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȍȁ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƊ

Se destaca en este sentido la presencia de la Universidad ORT en los ingresos en 2020 
concentrando el 46% de los ingresos totales en este nivel de formación. Un dato intere-
sante consta en que esta institución educativa es la que cuenta con mayor oferta, es 
decir, con más cantidad de carreras, un total de 17. Entre ellas, las que contaron con 
mayor cantidad de ingresos en 2020 fueron Analista en Tecnologías de la Información 
ƧȌȁ�ׁׂׄ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�ɯ��ȁƊǶǞȺɈƊ�§ȲȌǐȲƊǿƊƮȌȲ�ƧȌȁ�ׁخ׀׃

(Ƶ�ǏȌȲǿƊ�ȺƵǐɐǞƮƊة� ǶƊȺ�ƧƊȲȲƵȲƊȺ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƮƵȺƊȲȲȌǶǶƊȁ�Ƶȁ�ƵǶ�ǿƊȲƧȌ�ƮƵǶ��ƧɐƵȲƮȌ�0ȺȯƵƧǠ˛ƧȌ�
(J0À§�ٌ �ÇÀÇ�ٌ �ÇÀ0!�ٌ �ÇƮƵǶƊȲ�ȁɐƧǶƵƊȁ�ƧƊȺǞ�ǶƊ�ƧɐƊȲɈƊ�ȯƊȲɈƵ�ƮƵ�ǶȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�Ɗ�ƧƊȲȲƵȲƊȺ�ɈƶƧȁǞ-
cas, observándose el peso importante que tienen las carreras de Tecnólogo en Informá-
ɈǞƧƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ǶǶƵɨƊȁ�Ɗ�ƧƊƦȌ�Ƶȁ�wȌȁɈƵɨǞƮƵȌة�wƊǶƮȌȁƊƮȌة�§ƊɯȺƊȁƮɑ�ɯ�²Ɗȁ�hȌȺƶخ

ÇyXß0ª²X(�(�(0�m��ª0§È mX!�

ÇyXß0ª²X(�(�(0�m��ª0§È mX!ش��
(J0À§ش��ÇÀÇش��ÇÀ0!

ÇÀ0!

CALEN

ORT

ÇyXß0ª²X(�(�(0�m��0w§ª0²�

3,6%

16,4%

23,7%

1,8%

8,5%

46,0%

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020

22



Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020

Ingresos, matrícula y egresos 2020 - 2019
La Formación en TI en 2020 se expresa en este informe en la cantidad de ingresos, de 
personas matriculadas, y de egresos en el período considerado para 2020 en compara-
ción con dichas variables para 2019 según datos de los correspondientes Anuarios Esta-
ƮǠȺɈǞƧȌȺ�ƮƵǶ�w0!خ� ²Ƶ�ƮƵ˛ȁƵ�ƧȌǿȌ�ɨƊȲǞƊƦǶƵ� ǞȁǐȲƵȺȌȺ�a la cantidad de personas que se 
inscriben para comenzar a cursar una determinada oferta por primera vez. La variable 
ǿƊɈȲǠƧɐǶƊ�ȲƵ˛ƵȲƵ� ǶƊ�ƧƊȁɈǞƮƊƮ�ƮƵ�ȯƵȲȺȌȁƊȺ� ǞȁȺƧȲǞȯɈƊȺ�Ƶȁ�ɐȁƊ�ƮƵ� ǶƊȺ�ƧƊȲȲƵȲƊȺ�ÀX�ƮƵ�ƵȺɈȌȺ�
centros educativos relevados y que aún no han obtenido su título, y la variable ƵǐȲƵȺȌȺ�
indica la cantidad de personas que han cumplido con la totalidad de los requisitos para 
ǶƊ�ȌƦɈƵȁƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ɈǠɈɐǶȌ�ȲƵȺȯƵƧɈǞɨȌ�Ɗ� ǶƊ�ƧƊȲȲƵȲƊ�ƧȌȲȲƵȺȯȌȁƮǞƵȁɈƵخ�mƊ�ÀƊƦǶƊ�ׁ�ɯ�ƵǶ�JȲƋ˛ƧȌ�ׁ�
sintetizan la evolución de estas tres variables en las tres categorías de tipo de oferta aca-
démica en TI, distinguiendo varones y mujeres, para los años 2020 y 2019.

ÀƊƦǶƊ�ׁخ�!ȌǿȯȌȺǞƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ȌǏƵȲɈƊ�ƊƧƊƮƶǿǞƧƊ�Ƶȁ�ÀX!�ׁׂ׀ׂ�ٌ�׀ׂ׀

    

  

En tercer lugar, la UTEC concentra el 16% de los ingresos, contando con cinco carreras 
ƮǞȺɈȲǞƦɐǞƮƊȺ�ƵȁɈȲƵ�wƊǶƮȌȁƊƮȌة�§ƊɯȺƊȁƮɑ�²ةƊȁ�hȌȺƶ�ɯ�ªǞɨƵȲƊ�ɯة�˛ȁƊǶǿƵȁɈƵة�ƵǶ�ȲƵȺɈȌ�ƮƵ�ǶƊȺ�
instituciones abarcan menos del 9% cada una de ellas (UDE 9%, CALEN 4% y Udelar 2%).

En síntesis, se puede concluir que existe una oferta en carreras técnicas tanto por parte 
de instituciones privadas como públicas, si bien las privadas tienden a concentrar su 
oferta en la capital del país. Esta oferta es acompañada por los ingresos observados des-
tacándose la Universidad ORT y, posteriormente las carreras técnicas correspondientes 
ƊǶ��ƧɐƵȲƮȌ�(J0À§�ٌ�ÇÀÇ�ٌ�ÇÀ0!�ٌ�ÇƮƵǶƊȲخ

Educación Técnica: ingresos 2020 por género
La última dimensión que se aborda en el estudio de la Educación Técnica es la dimen-
sión de género. En este sentido, este nivel presenta una distribución aún más desigual 
ȱɐƵ�ƵǶ�ȯȲȌǿƵƮǞȌ�ɈȌɈƊǶخ�wǞƵȁɈȲƊȺ�ƵǶ�ȯȲȌǿƵƮǞȌ�ȺƵ�ǿƊȁɈƵȁǠƊ�Ƶȁ�ɐȁƊ�ȲƵǶƊƧǞȍȁ�ׇ -˛�ƵȺȯƵƧǠة׀׃ٌ׀
camente para la Educación Técnica, esta brecha se expresa aún más acentuada en una 
relación 23-77 a favor de los hombres. En otras palabras, de cada 100 hombres que ingre-
saron a este nivel en 2020, lo hicieron 30 mujeres.

JȲƋ˛ƧȌ�ׁׁخ�XȁǐȲƵȺȌȺ�ׂ׀ׂ׀�Ƶȁ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ɈƶƧȁǞƧƊ�ȯȌȲ�ǐƶȁƵȲȌ�

Brecha entre hombres y mujeres
Esta es una tendencia que se mantiene desde la medición anterior, correspondiente al 
año 2019, cuando la relación fue de 22-78. No solamente en términos relativos se observa

MUJERES
23,2%

HOMBRES
76,8%
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una constancia en los datos sino también en cuanto a términos absolutos. En este senti-
do, mientras los ingresos en 2020 fueron 1033 para hombres y 312 para mujeres, en 2019 
habían sido de 1066 y 301, respectivamente.

JȲƋ˛ƧȌ�ׁׂخ�XȁǐȲƵȺȌȺ�ɯ�ƵǐȲƵȺȌȺ�ƮƵ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ɈƶƧȁǞƧƊ�ȯȌȲ�ǐƶȁƵȲȌ�Ƶȁ�ׂ׀ׂ׀�ɯ�ׁׂ׀

Respecto a los egresos también se mantiene una similitud tanto en términos absolutos 
como relativos de un año al otro. En 2020, los egresos fueron 332 para los hombres mien-
tras que fueron 123 para las mujeres (relación 73-27) y en 2019 éstos habían sido 357 y 115 
respectivamente (relación 76-24). En otras palabras, mientras en 2019 por cada 100 hom-
bres habían egresado 32 mujeres, en 2020 egresaron 37, registrándose una leve dismi-
nución en la brecha de egreso. 

IǞǐɐȲƊ�ׁخ

EGRESOS

 ȲƵƧǘƊ�����ׅׄڭׂׅ�������������������������������ڭ׆ׅ���������������������������������������ڭ׆ׄ�����������������������������ڭ

ڭׂׄ����������ڭ׆ׇ�������������ڭׂׂ����������ڭׇ���������������������ڭׇׂ����������ڭ׃ׇ�������������ڭ׃ׂ����������ڭׇׇ

EGRESOS

wÇh0ª0² R�w ª0²

INGRESOSINGRESOS

ׁ׀ׂ

׀ׂ׀ׁׂ׀ׂ

׀ׂ׀ׂ

ׁׁׅ

ׇׅ׃

׃ׁׂ

ׂ׃׃

ׁ׀׃

׆׆׀خׁ

ׁׂ׃

׃׃׀خׁ

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020 y 2019
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§ƵȲȌ�ƵȺɈƊ�ƦȲƵƧǘƊ�ƵȺɈƋ�ƧȌȁƮǞƧǞȌȁƊƮƊ�ȯȌȲ�ǶƊ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ƧƊƮƊ�ǐƶȁƵȲȌة�ƵȺ�ƮƵƧǞȲة�ƵȺɈƋ�
determinada por la cantidad de estudiantes matriculados de cada uno. Si se observa al 
ǞȁɈƵȲǞȌȲ�ƮƵ�ƧƊƮƊ�ȺɐƦƧȌȁǯɐȁɈȌ�ƮƵ�ȯƵȲȺȌȁƊȺة�ȺƵ�ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊ�ȱɐƵة�Ƶȁ�ȲƵǶƊƧǞȍȁ�Ɗ�Ⱥɐ�ǿƊɈȲǠƧɐǶƊة�
ƵǐȲƵȺȍ�ƵǶ�ׁ �ƮƵ�ǶȌȺ�ɨƊȲȌȁƵȺ�ɯ�ƵǶ�ׁڭׂ -�Ƶȁ�ƵȺɈƵ�ȺƵȁɈǞƮȌ�ǶƊȺ�ǿɐǯƵةȌȲ�ǶȌ�ɈƊȁɈȌ§�خ�ƮƵ�ǶƊȺ�ǿɐǯƵȲƵȺڭ
res cuentan con un resultado más favorable en términos de egreso.

ÀƊƦǶƊ�ׅ�0خǐȲƵȺȌȺة�ǿƊɈȲǠƧɐǶƊ�ɯ�ȯȲȌȯȌȲƧǞȍȁ�ƮƵ�ƵǐȲƵȺȌ�ȺȌƦȲƵ�ǿƊɈȲǠƧɐǶƊ�ȯȌȲ�ǐƶȁƵȲȌ�Ƶȁ�0Ʈɐٌ
ƧƊƧǞȍȁ�ÀƶƧȁǞƧƊ

En síntesis, como demuestran las cifras expuestas, hay una importante menor participa-
ción por parte de las mujeres en la Educación Técnica vinculada a las tecnologías de la 
información y por tanto obtienen de forma relativa a los hombres menores resultados. 
No obstante, al analizar los datos de egreso sobre los de matrícula al interior de cada 
género, se observa que las mujeres egresan en mayor medida.

12%

19%

0Jª0²�²������������w�ÀªZ!Çm0�0)�ڭ�����������Jª0²ش���w�ÀªZ!Çm�

HOMBRES

MUJERES

2.776

650

332

123

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020
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Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020

Licenciatura en Ingeniería de Software

Ingeniería en Biotecnología
Licenciatura en Biotecnología
Licenciatura en Telecomunicaciones

Licenciatura en Electrónica
Ingeniería en Electrónica

Ingeniería en Sistemas
Ingeniería en Telecomunicaciones
Licenciatura en Sistemas

Licenciatura en Informática

Ingeniería en Informática
Ingeniería Telemática

Licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios
Licenciatura en Informática

Licenciatura en Informática
Licenciatura en Logística
Licenciatura en Informática

Ingeniería en Informática
mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�(ǞȺƵȋȌ�JȲƋ˛ƧȌ

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO

ÇyXß0ª²X(�(�(0�m��0w§ª0²�

Licenciatura en Diseño Multimedia
Ingeniería Eléctrica

Licenciatura en Diseño, Arte y Tecnología
Licenciatura en Animación y Videojuegos

mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�(ǞȺƵȋȌ�JȲƋ˛ƧȌ
Licenciatura En Informática
Ingeniería En Informática

Licenciatura En Informática
Licenciatura En Ingeniería Audiovisual

UNIVERSIDAD ORT

Ingeniería En Informática
Ingeniería En Telecomunicación

Licenciado en Diseño de Comunicación Visual

Licenciado en Lenguajes y Medios Audiovisuales
mǞƧƵȁƧǞƊƮȌ�Ƶȁ��ȲɈƵȺ�ٌ�(ǞȺƵȋȌ�JȲƋ˛ƧȌ

Licenciado en Arte Digital y Electrónico
Licenciado en Computación

Ingeniero en Sistemas de Computación
Ingeniero en Computación

ÇyXß0ª²X(�(�(0�m��ª0§È mX!�

Ingeniero Eléctrico
Ingeniería en Mecatrónica

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Ingeniería En Electrónica

UTEC Licenciatura en Tecnologías de la Información
Licenciatura en Tecnologías de la Información

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE GRADO 
!ƊȲȲƵȲƊȺ�ɈƵȲƧǞƊȲǞƊȺ�ƮƵ�ׄ�ɯ�ׅ�ƊȋȌȺ

mƊ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊ�ƮƵ�ǐȲƊƮȌ�ƵȺ�ɐȁƊ�ɈǞɈɐǶƊƧǞȍȁ�ȺɐȯƵȲǞȌȲ�ȱɐƵ�ȺƵ�ȌɈȌȲǐƊ�ƊǶ�˛ȁƊǶǞɹƊȲ�
una carrera terciaria de este tipo. En Uruguay, son varios los centros de enseñanza que 
presentan propuestas educativas vinculadas a las TI, con una duración académica de 
entre 4 y 5 años de formación, las cuales se listan a continuación. 

Carreras Universitarias de grado relevadas
!ɐƊƮȲȌ�ׂخ�!ƊȲȲƵȲƊȺ�ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊȺ�ƮƵ�ǐȲƊƮȌ�ȲƵǶƵɨƊƮƊȺ�ȯȌȲ�ƧƵȁɈȲȌ�ƮƵ�ƵȺɈɐƮǞȌ�Ƶȁ�ׂ׀ׂ׀
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Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020 y 2019

ׁׅׄ

׀ׁׄ

ׇׁخ׃ׁ

ׇׄ׃خׁׄ

ׅ׆خׂ

׆ׇׇخׂ
INGRESOS

w�ÀªZ!Çm�

EGRESOS

׀ׂ׀ׂ

ׁ׀ׂ

Formación TI en Educación universitaria de grado
La matrícula correspondiente a la oferta académica de grado asciende a 14.374 estu-
diantes. Esta constituye la mayor proporción dentro de la matrícula total de la oferta 
ƵƮɐƧƊɈǞɨƊ�ɨǞȁƧɐǶƊƮƊ�Ɗ�ǶƊȺ�ɈƵƧȁȌǶȌǐǠƊȺ�ƮƵ�ǶƊ�ǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁخفڭׇـ��§ȌȲ�Ⱥɐ�ȯƊȲɈƵة�ƵȺɈƵ�ɈǞȯȌ�ƮƵ�
formación contó con un total de 2.695 ingresos y 410 egresos en el año, es decir, que de 
cada 10 estudiantes que ingresaron, egresaron 2 (1,5). Esta información se evidencia en el 
JȲƋ˛ƧȌ�ׁخ׃

JȲƋ˛ƧȌ�ׁ ��ǿƊɈȲǠƧɐǶƊȺ�ɯة�XȁǐȲƵȺȌȺب�IȌȲǿƊƧǞȍȁ�Ƶȁ�ÀX�Ƶȁ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊ�ƮƵ�ǐȲƊƮȌخ׃
ƵǐȲƵȺȌȺ�ׁׂ׀ׂٌ׀ׂ׀

Al comparar de forma interanual, se observa un incremento en la matrícula de 593 estu-
ƮǞƊȁɈƵȺ� �ȌȲ§�خفڭ׃ةׄـ Ⱥɐ�ȯƊȲɈƵة� ɈƊȁɈȌ� ǶȌȺ� ǞȁǐȲƵȺȌȺ�ƧȌǿȌ� ǶȌȺ�ƵǐȲƵȺȌȺ�ƮǞȺǿǞȁɐɯƵȲȌȁ�Ƶȁ�ɐȁ�
2,9% y 9,1% respectivamente. Así como en la versión anterior de este informe se hizo hin-
capié en el aumento de la oferta académica como parte de los factores explicativos del 
aumento en la variable ingresos (de 2018 a 2019 aumentó en un 42%), también puede 
explicarse en este caso la leve variación de esta variable entre 2019 y 2020 por una estabi-
lidad en la oferta académica, esto es, en la cantidad de carreras TI disponibles en el nivel 
académico de grado.
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Educación universitaria de grado: Ingresos 2020 por 
territorio.
0Ƕ�JȲƋ˛ƧȌ�ׁׄ�ȯȲƵȺƵȁɈƊ�ǶƊ�ƮǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁ�ɈƵȲȲǞɈȌȲǞƊǶ�ƮƵ�ǶȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�ׂ׀ׂ׀�Ƶȁ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ɐȁǞ-
versitaria de grado. 

JȲƋ˛ƧȌ�ׁׄخ�XȁǐȲƵȺȌȺ�ׂ׀ׂ׀�Ƶȁ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊ�ƮƵ�ǐȲƊƮȌ�ȯȌȲ�ɈƵȲȲǞɈȌȲǞȌ�

Mientras en 2019 se registraron 58 estudiantes que se inscribieron en carreras de grado 
TI en el interior del país, en 2020 este número ascendió a 247, conformando el 9,2% de los 
ingresos totales en este tipo de formación. 

En lo que respecta a la oferta académica de grado disponible en el interior, se encuen-
tran las carreras de Licenciatura en Tecnologías de la Información en Durazno y Río 
Negro e Ingeniería en Mecatrónica en Río Negro por parte de UTEC, la Licenciatura en 
Lenguajes y Medios Audiovisuales de Udelar que se desarrolla en Maldonado, la titula-
ción en Ingeniería en Informática y Licenciatura en Informática de Universidad Católica 
ǶǶƵɨƊƮƊȺ�Ɗ�ƧƊƦȌ�Ƶȁ�²ƊǶɈȌ�ɯة�˛ȁƊǶǿƵȁɈƵة�ǶƊ�mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�XȁǏȌȲǿƋɈǞƧƊ�ȱɐƵ�ƦȲǞȁƮƊ�ǶƊ�ÇȁǞ-
versidad de la Empresa en el departamento de Colonia y en Maldonado. En efecto, es 
posible concluir que existe oferta tanto por parte de las instituciones educativas públicas 
como privadas.

MONTEVIDEO

INTERIOR

90,8%

9,2%

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020
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Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020

Educación universitaria de grado: Ingresos 2020 por 
institución educativa.
0Ƕ�JȲƋ˛ƧȌ�ׁׅ�ƮƵȺƧȲǞƦƵ�ǶƊ�ƮǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ȌǏƵȲɈƊ�ƊƧƊƮƶǿǞƧƊ�Ƶȁ�ÀX�ƮƵ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ɐȁǞɨƵȲȺǞ-
taria de grado en cada centro educativo relevado para el año 2020.

JȲƋ˛ƧȌ�ׁׅخ�XȁǐȲƵȺȌȺ�ׂ׀ׂ׀�Ƶȁ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊ�ƮƵ�ǐȲƊƮȌ�ȯȌȲ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȍȁ�
ƵƮɐƧƊɈǞɨƊخ

Como es usual, Udelar cuenta con una proporción mayoritaria de los ingresos de la 
oferta académica de grado (62%) distribuidas en las ocho carreras que brinda. De forma 
seguida, con casi la cuarta parte de los ingresos se encuentra la Universidad ORT. Es 
importante mencionar que esta es la institución educativa que ofrece mayor cantidad 
de titulaciones vinculadas a las tecnologías de la información en el nivel de grado, con 
un total de 14 carreras. Considerando que el total de titulaciones de grado de la oferta es 
de 42 carreras, entre estas dos instituciones se encuentra nucleada más de la mitad de 
la oferta total.

Si se establece un análisis comparativo respecto al año 2019, se constata que Udelar ha 
disminuido levemente en cuanto a sus ingresos (de 66% a 62%) y Universidad ORT los ha 
incrementado (de 21% a 23%).

El conjunto restante de ingresos se distribuye con proporciones sustantivamente meno-
res entre UTEC (6%), UCU (4%), UDE (3%) y UM (2%), mostrando algunas variaciones en el 
lugar que ocupan en cuanto a los ingresos respecto al año 2019, cuando el ranking luego
de Udelar y ORT se determinaba de la siguiente manera: UDE (5%), UCU (4%), UM (2%) y 
UTEC (2%). 

UTEC
5,6%

UCU
4,2%

UDE
3,2%

UM
2,4%

ORT
22,5%

UDELAR
62,1%
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Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020

MUJERES
32,7%

HOMBRES
67,3%

Educación universitaria de grado: Ingresos 2020 por 
género
La distribución por género de los ingresos 2020 en Educación universitaria de grado se 
ɨǞȺɐƊǶǞɹƊȁ�Ƶȁ�ƵǶ�JȲƋ˛ƧȌ�ׁة׆�ƮȌȁƮƵ�ȺƵ�ƵɮȯȲƵȺƊ�ɐȁƊ�ȲƵǶƊƧǞȍȁ�ƮƵڭׇ׆��ƮƵ�ɨƊȲȌȁƵȺ�ɯڭ׃׃��ƮƵ�
mujeres ingresando a este tipo de oferta de formación en TI. En comparación al año 
2019, se observa un leve incremento relativo por parte de las mujeres. La proporción de 
las mismas ingresando a carreras TI de grado ha aumentado de manera continua desde 
2017 cuando los ingresos de las mujeres concentraban el 19% del total en 2017, pasando 
por 23% en 2018, 31% en 2019 hasta alcanzar el 33% aquí reseñado para 2020.

En otras palabras, por cada 100 hombres que ingresaron en 2020 en este nivel de forma-
ción, lo hicieron 49 mujeres, mientras en 2019 por cada 100 hombres habían ingresado 
45, observándose una leve mejoría.

Esto es considerado como favorable en el sentido de que se observa una tendencia de 
aumento de la presencia de las mujeres en este tipo de carreras tradicionalmente (y 
aún) masculinizadas. Todo indica una cierta tendencia hacia la equidad contando con 
los ingresos como indicador de participación. En este sentido, se destaca la tendencia a 
mitigar el diferencial entre mujeres y varones respecto de su inserción, participación y 
ȯȲȌǿȌƧǞȍȁ�Ƶȁ�ǶȌȺ�ƧƊǿȯȌȺ�ƧǞƵȁɈǠ˛ƧȌȺ�ɯ�ɈƵƧȁȌǶȍǐǞƧȌȺ�ɯ�ƧȌȁɈȲǞƦɐǞȲ�ƊǶ�ƊȯȌȲɈƵ�ƮƵ�ǶƊȺ�ǿɐǯƵȲƵȺ�
en este sector de conocimiento. Factores como las preferencias disciplinares de varones 
y mujeres, condicionantes materiales, trayectorias individuales, y la asignación de roles 
esperados socialmente se presentan como condicionantes en la participación de las 
mujeres.

JȲƋ˛ƧȌ�ׁخ׆�XȁǐȲƵȺȌȺ�ׂ׀ׂ׀�Ƶȁ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊ�ƮƵ�ǐȲƊƮȌ�ȯȌȲ�ǐƶȁƵȲȌ
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Brecha entre varones y mujeres 
Si se comparan los ingresos y egresos de 2020 por género con los del año 2019, es posi-
ble apreciar leves variaciones en los números absolutos. Si se segmenta este análisis por 
ǐƶȁƵȲȌة�ȯɐƵƮƵ�ɨƵȲǞ˛ƧƊȲȺƵ�ȱɐƵ�ǿǞƵȁɈȲƊȺ�ȱɐƵ�Ƶȁ�ׂ׀ׂ׀�ȌƧɐȲȲǞƵȲȌȁ�ׁׁׄ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�ƮƵ�ǘȌǿ-
ƦȲƵȺ�ɯׁ��ƮƵ�ǿɐǯƵȲƵȺة�Ƶȁ�ׁׂ׀�ƵȺɈȌȺ�ǘƊƦǠƊȁ�ȺǞƮȌ�ׁ׆׀خ�ɯة׀ׇ��ȲƵȺȯƵƧɈǞɨƊǿƵȁɈƵخ�§ȌȲ�ȌɈȲȌ�
lado, respecto a los egresos, mientras en 2020 ocurrieron 290 de hombres y 120 de muje-
res, en 2019 habían ocurrido 325 y 126, en ese mismo orden. Se observa entonces que en 
2020 el 67% de los ingresos fue de hombres mientras en 2019 esta proporción era de 
69%, apreciándose una leve disminución interanual. En cuanto a los egresos, también 
los hombres cuentan con una proporción mayoritaria en ambos años: 71% en 2020 y 72% 
en 2019.

JȲƋ˛ƧȌ�ׁ �XȁǐȲƵȺȌȺ�ɯ�ƵǐȲƵȺȌȺ�ƮƵ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊ�ƮƵ�ǐȲƊƮȌ�ȯȌȲ�ǐƶȁƵȲȌ�Ƶȁ�ׂخׇ �׀ׂ׀
ɯ�ׁׂ׀

Al observar cómo se comporta el egreso al interior de cada género cuando se le relativi-
za según el volumen de su matrícula, se observa que tanto del total de la matrícula mas-
culina como femenina de 2020 egresó en el entorno del 3%.

EGRESOSEGRESOS

wÇh0ª0² R�w ª0²

INGRESOSINGRESOS

׆ׁׂ
ׂׅ׃

׀ׁׂ
׀ׂ

׀ׇ

׆׀خׁ

ׁ

ׁׄخׁ

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020 y 2019
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ÀƊƦǶƊ�0خ׆�ǐȲƵȺȌȺة�ǿƊɈȲǠƧɐǶƊ�ɯ�ȯȲȌȯȌȲƧǞȍȁ�ƮƵ�ƵǐȲƵȺȌ�ȺȌƦȲƵ�ǿƊɈȲǠƧɐǶƊ�ȯȌȲ�ǐƶȁƵȲȌ�Ƶȁ�
0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǐȲƊƮȌ

(Ƶ�ƵȺɈƊ�ǿƊȁƵȲƊة�Ƶȁ�ǶƊ�ȺǞǐɐǞƵȁɈƵ�˛ǐɐȲƊ�ȺƵ�ȲƵȺɐǿƵ�ǶƊ�ǞȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ȲƵǶƊɈǞɨƊ�Ɗ�ǶȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�
y egresos de hombres y mujeres en la oferta académica de grado, precisamente en 
términos de ingresos y egresos. Como puede apreciarse en el indicador de brecha, se 
registra una disminución interanual en ambas variables.

IǞǐɐȲƊ�ׂخ

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020

2,8%

3%

0Jª0²�²������������w�ÀªZ!Çm0�0)�ڭ�����������Jª0²ش���w�ÀªZ!Çm�

HOMBRES

MUJERES

10.390

3.984

290

120

 ȲƵƧǘƊڭׅׄ�������������������������������ڭ׃���������������������������������������ڭׂׄ�����������������������������ڭׄ׃�����

ڭ׃ׂ����������ڭׇׇ�������������ڭׁ׃����������ڭ׆���������������������ڭׂ����������ڭׇׁ�������������ڭ׃׃����������ڭׇ׆
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Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020

Master en Big Data

Diploma de Especialización en Analítica de Big Data
Master en Ingeniería
wƊȺɈƵȲ�Ƶȁ�JƵȲƵȁƧǞƊ�ƮƵ�0ǿȯȲƵȺƊȺ�ÀƵƧȁȌǶȍǐǞƧƊȺ�ÀX!

wƊƵȺɈȲǠƊ�0ȁ�JƵȲƵȁƧǞƊ�(Ƶ�ÀƵƧȁȌǶȌǐǠƊȺ�(Ƶ�mƊ�XȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁ
wƊƵȺɈȲǠƊ�0ȁ�JƵȲƵȁƧǞƊ�(Ƶ�mƊ�0ȁƵȲǐǠƊ

Maestría En Ciencias De La Ingeniería Eléctrica
wƊƵȺɈȲǠƊ�Ƶȁ�JƵȺɈǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�XȁȁȌɨƊƧǞȍȁ
wƊƵȺɈȲǠƊ�Ƶȁ� ǞȌǞȁǏȌȲǿƋɈǞƧƊ0)0§ـ�!X فׁـ�ف�

Maestría en Tecnología Educativa

Especialización en Tecnología Educativa
Diploma en Nuevas Tecnologías para el Agro

UNIVERSIDAD ORT

Maestría en Investigación aplicada a la Ingeniería
(ǞȯǶȌǿƊ�ƮƵ�0ȺȯƵƧǞƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�Ƶȁ�XȁɈƵǶǞǐƵȁƧǞƊ��ȲɈǞ˛ƧǞƊǶ

Maestría en Información y Comunicación
wƊƵȺɈȲǠƊ�Ƶȁ�wƊɈƵǿƋɈǞƧƊ0)0§ـ�!X فׁـ�ف�

Maestría en Biotecnología (1)
(ȌƧɈȌȲƊƮȌ�Ƶȁ�wƊɈƵǿƋɈǞƧƊ0)0§ـ�!X ف�
Doctorado en Biotecnología (1)

Diploma de Especialización en Sistemas de 
XȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ɯ�ÀƵƧȁȌǶȌǐǠƊȺ�ƮƵ�JƵȺɈǞȍȁ�ƮƵ�(ƊɈȌȺ

UNIVERSIDAD CLAEH

ÇyXß0ª²X(�(�(0�m��0w§ª0²�
UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Doctorado en Informática
Diploma de Especialización en Telecomunicaciones

Diploma de Especialización en Ingeniería de Software

(ǞȯǶȌǿƊ�ƮƵ�0ȺȯƵƧǞƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�Ƶȁ�JƵȺɈǞȍȁ�ƮƵ�ÀƵƧȁȌǶȌǐǠƊȺ
Maestría en Seguridad Informática

Maestría en Ingeniería Matemática
Maestría en Ingeniería Eléctrica (1)

Maestría en Ingeniería de Software
Maestría en Informática

ÇyXß0ª²X(�(�(0�m��ª0§È mX!�

Especialización en Sistemas de Información de las 
�ȲǐƊȁǞɹƊƧǞȌȁƵȺ�ɯ�JƵȺɈǞȍȁ�ƮƵ�0ǿȯȲƵȺƊȺ�ƮƵ�ÀƵƧȁȌǶȌǐǠƊȺ

Diploma de Especialización en Seguridad Informática

UTEC
0ȺȯƵƧǞƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�Ƶȁ�ªȌƦȍɈǞƧƊ�Ƶ�XȁɈƵǶǞǐƵȁƧǞƊ��ȲɈǞ˛ƧǞƊǶ
Master en Data Science

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 
DE POSGRADO
Diplomas, maestrías y doctorados 
En este informe, las especializaciones de nivel de posgrado relevadas corresponden a 
diplomas, maestrías y doctorados en el área de TI. La oferta académica a este nivel se 
encuentra distribuida entre el sector público y el privado, siendo la Udelar la institución 
que presenta el mayor número de opciones. 

Carreras universitarias de posgrado relevadas
!ɐƊƮȲȌخ׃��!ƊȲȲƵȲƊȺ�ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊȺ�ƮƵ�ȯȌȺǐȲƊƮȌ�ȲƵǶƵɨƊƮƊȺ�ȯȌȲ� ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȍȁ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƊ�Ƶȁ�
׀ׂ׀ׂ
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Formación TI en Educación de posgrado
Este tipo de formación cuenta según el Anuario Estadístico 2020 (MEC) con una matrí-
cula total de 333 estudiantes, 248 ingresos en el año y 144 egresos. Si se comparan estos 
datos con los del año anterior, se puede constatar un descenso considerable en térmi-
ȁȌȺ�ƮƵ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�ƮƵǶ�ׂׅڭ�ɯ�Ƶȁ�ɈƶȲǿǞȁȌȺ�ƮƵ�ǿƊɈȲǠƧɐǶƊ�ƮƵǶ�ׂخڭ�§ȌȲ�Ⱥɐ�ȯƊȲɈƵة� ǶȌȺ�ƵǐȲƵȺȌȺ�
presentan una variación también sensible, pero en este caso en forma de incremento 
ƮƵǶ�ׂ�0خڭ׃ȺɈȌ�ƮǞ˛ƵȲƵ�ƮƵ�ǶƊ�ȺǞɈɐƊƧǞȍȁ�ȌƧɐȲȲǞƮƊ�Ƶȁ�ǶƊ�ƵƮǞƧǞȍȁ�ƊȁɈƵȲǞȌȲ�ƮƵ�ƵȺɈƵ�ǞȁǏȌȲǿƵة�Ƶȁ�ǶƊ�
que la comparación interanual arrojaba, a la inversa, un incremento en materia de ingre-
sos y matrícula, y una disminución de los egresos.

En esta línea, se puede constatar que de cada 10 estudiantes que ingresaron, egresaron 
6, presentando la razón más favorable entre ingresos y egresos de todos los niveles de 
formación analizados.

JȲƋ˛ƧȌ�ׁ�0خƮɐƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ȯȌȺǐȲƊƮȌب�ǞȁǐȲƵȺȌȺة�ǿƊɈȲǠƧɐǶƊ�ɯ�ƵǐȲƵȺȌȺ�ׁׂ׀ׂٌ׀ׂ׀
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Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020 y 2019

Educación de posgrado: Ingresos 2019 por territorio
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ªƵȺȯƵƧɈȌ�Ɗ�ǶƊ�ƮǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁ�ǐƵȌǐȲƋ˛ƧƊ�ƮƵ�ǶȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�Ƶȁ�ƵǶ�ȁǞɨƵǶ�ƮƵ�ȯȌȺǐȲƊƮȌة�ǶƊ�ɑȁǞƧƊ�
oferta en el interior del país corresponde a la Especialización en Robótica e Inteligencia 
�ȲɈǞ˛ƧǞƊǶ�ȱɐƵ�ƦȲǞȁƮƊ�ǶƊ�ÇÀ0!�Ƶȁ�ƵǶ�ƮƵȯƊȲɈƊǿƵȁɈȌ�ƮƵ�ªǞɨƵȲƊة�ȺǞƵȁƮȌ�ȯȌȲ�ǶȌ�ɈƊȁɈȌ�ƵǶ�ɑȁǞƧȌ
departamento del interior que cuenta con oferta en este nivel. De todos modos, esta 
carrera no presentó ingresos en el año 2020, por lo que se puede concluir que la totali-
dad de ingresos en el nivel de posgrado se han suscitado en la capital del país. Esta 
realidad da cuenta, una vez más, de la concentración en el departamento de Montevi-
ƮƵȌ�ƮƵ�ǶƊȺ�ƧƊȲȲƵȲƊȺ�ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊȺ�Ƶȁ�ÀX�²خƵ�ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊ�ƊƮƵǿƋȺة�ȱɐƵ�ƵȺɈƊ�ƧƵȁɈȲƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ƵȺ�
mayor conforme aumenta el nivel de enseñanza. En este informe se presentó una cen-
tralización del 71% en las carreras técnicas, del 91% en la enseñanza de grado y 100% en 
la enseñanza de posgrado si se observan los ingresos de estudiantes en el año 2020.



Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020
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Educación de posgrado: Ingresos 2020 por institución 
educativa
0Ƕ�JȲƋ˛ƧȌ�ׁ�ȲƵ˜ƵǯƊ�ǶƊ�ƮǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�Ɗ�ǶƊȺ�ƮǞȺɈǞȁɈƊȺ�ƧƊȲȲƵȲƊȺ�ȱɐƵ�ƧȌǿȯȌȁƵȁ�
la oferta académica de posgrado en TI en función de cada institución educativa consi-
derada para el año 2020.

JȲƋ˛ƧȌ�ׁخ�XȁǐȲƵȺȌȺ�ׂ׀ׂ׀�Ƶȁ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ȯȌȺǐȲƊƮȌ�ȯȌȲ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȍȁ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƊ

Como se ha visto en ediciones anteriores de este informe, la Udelar prevalece en la 
formación de posgrado en TI, nucleando el 42% de los ingresos. De forma seguida, la 
ORT concentra más de la cuarta parte de los ingresos quedando como la segunda insti-
tución que cuenta con mayor proporción, seguida de la UTEC que, con 14%, ha disminui-
do a la mitad su peso en los ingresos a la oferta de posgrado respecto al año anterior. 

CLAEH, que había aparecido por primera vez dentro del universo de oferta académica 
en TI con 11 ingresos en 2019 (representando el 3% de los ingresos totales de ese año), se 
presenta en 2020 concentrando casi la décima parte de los ingresos triplicando su peso 
relativo en esta variable respecto del 2019 y, en términos absolutos pasando de los 11 
estudiantes mencionados en 2019 a 24 en 2020.

También de manera comparativa, se observan dos novedades respecto al año anterior 
Ƶȁ�ǶƊȺ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƵȺ�ȲƵȺɈƊȁɈƵȺخ�§ȌȲ�ɐȁ�ǶƊƮȌ�ǶƊ�ǞȲȲɐȯƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵ�ǶƊ�0ǿȯȲƵȺƊ�
con el Diploma en Nuevas Tecnologías para el Agro que concentra el 5% de los ingresos 
totales en este nivel de formación y, por otro lado, una concentración en el entorno del 
1% (tres inscripciones) de la Maestría en Investigación aplicada a la Ingeniería de la Uni-
versidad de Montevideo que, si bien ya contaba con esta titulación, en el año 2019 no 
había presentado inscripciones.
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Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020

En suma, y continuando la tendencia observada en la edición anterior de este estudio, 
avanza una desconcentración de la formación de posgrado de esta área de conoci-
miento hacia diversas instituciones. No obstante, continúa siendo liderada por la 
Udelar.

Educación de posgrado: Ingresos 2020 por género
En cuanto a la distribución de los ingresos de posgrado en TI, se observa, como en los 
ȲƵȺɈƊȁɈƵȺ�ɈǞȯȌȺ�ƮƵ�ȌǏƵȲɈƊة�ɐȁƊ�ƊǶɈƊ�ǿƊȺƧɐǶǞȁǞɹƊƧǞȍȁخ�§ȌȲ�ƧƊƮƊ�ׁ׀׀�ǘȌǿƦȲƵȺ�ȱɐƵ�ǞȁǐȲƵȺƊ-
ron en 2020 a carreras de posgrado en TI, lo hicieron 60 mujeres. Esto ofrece una doble 
comparación. En primer lugar, si se compara con los niveles de educación técnica y de 
ǐȲƊƮȌة�ȺƵ� ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊ�ɐȁƊ�ǿƵȁȌȲ�ǿƊȺƧɐǶǞȁǞɹƊƧǞȍȁخ�§ȌȲ�ȌɈȲȌ� ǶƊƮȌة�ȺǞ�ȺƵ�ƧȌǿȯƊȲƊ�ƧȌȁ� ǶȌȺ�
ingresos del año 2019, se registra que no ha habido variaciones.

JȲƋ˛ƧȌ�ׂخ׀�XȁǐȲƵȺȌȺ�ׂ׀ׂ׀�Ƶȁ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ȯȌȺǐȲƊƮȌ�ȯȌȲ�ǐƶȁƵȲȌ

Brecha entre varones y mujeres
En 2020, ocurrieron 248 ingresos (65% de hombres y 35% de mujeres) y 144 egresos 
(59% de hombres y 41% de mujeres). Si se comparan estos datos con los de 2019, se iden-
ɈǞ˛ƧƊ�ɐȁƊ�ƮǞȺǿǞȁɐƧǞȍȁ�Ƶȁ�ǶƊ�ɨƊȲǞƊƦǶƵ�ǞȁǐȲƵȺȌȺة�ɈƊȁɈȌ�ɈȌɈƊǶƵȺ�ƧȌǿȌ�ƊǶ�ǞȁɈƵȲǞȌȲ�ƮƵ�ǶȌȺ�ȺɐƦ-
conjuntos de hombres y mujeres. En este sentido, la disminución fue de un 25% para 
ambos géneros.

De manera contraria, los egresos se comportan con un aumento interanual, también 
en el número total, así como también para cada subconjunto, especialmente para el 
caso de las mujeres. De un año a otro, el egreso femenino aumentó un 79% mientras el 
egreso masculino se mantuvo. Independientemente de esto, en términos relativos el 
egreso masculino sigue siendo mayor. Las cantidades absolutas totales se presentan 
ƮƵ�ǶƊ�ǏȌȲǿƊ�ȱɐƵ�ǿɐƵȺɈȲƊ�ǶƊ�ǐȲƋ˛ƧƊ�Ɗ�ƧȌȁɈǞȁɐƊƧǞȍȁخ

MUJERES
35%

HOMBRES
65%
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EGRESOS
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JȲƋ˛ƧȌ�ׁׂخ�XȁǐȲƵȺȌȺ�ɯ�ƵǐȲƵȺȌȺ�ƮƵ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ȯȌȺǐȲƊƮȌ�ȯȌȲ�ǐƶȁƵȲȌ�Ƶȁ�ׁׂ׀ׂٌ׀ׂ׀

Siguiendo esta línea, el hallazgo más llamativo corresponde a que la brecha de género 
en la variable egresos se redujo en un 26% de forma interanual para el nivel de formación 
de posgrado en TI, mientras la brecha de ingresos se mantuvo. Esto es explicado por un 
comportamiento similar de un año a otro por parte de los hombres, mientras que el de 
las mujeres varió aumentando la cantidad de egresos. Esta información puede observar-
ȺƵ�Ƶȁ�ǶƊ�ȺǞǐɐǞƵȁɈƵ�˛ǐɐȲƊخ

IǞǐɐȲƊخ׃�

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020 y 2019
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36,6%

58,4%

0Jª0²�²������������w�ÀªZ!Çm0�0)�ڭ�����������Jª0²ش���w�ÀªZ!Çm�

HOMBRES

MUJERES

232

101

85

59

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020 

Finalmente, si se coteja con los anteriores niveles de formación, se halla una situación 
más favorable en el nivel de posgrado, considerando que a medida que se avanza en el 
nivel de formación, la brecha de género disminuye.

Además, al analizar los egresos al interior de cada subconjunto (mujeres y hombres) nor-
malizando por su correspondiente matrícula, se halla una vez más un mayor egreso por 
ȯƊȲɈƵ�ƮƵ�ǶƊȺ�ǿɐǯƵȲƵȺخ�§ƊȲƊ�ƵȺɈƵ�ȁǞɨƵǶ�ƮƵ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�Ƶȁ�ȯƊȲɈǞƧɐǶƊȲة�ǶƊȺ�ƮǞǏƵȲƵȁƧǞƊȺ�ȺȌȁ�ȺɐȺ-
tantivas, presentando los hombres un 37% de egreso y las mujeres un 58%.

ÀƊƦǶƊ�ׇ �ǿƊɈȲǠƧɐǶƊ�ɯ�ȯȲȌȯȌȲƧǞȍȁ�ƮƵ�ƵǐȲƵȺȌ�ȺȌƦȲƵ�ǿƊɈȲǠƧɐǶƊ�ȯȌȲ�ǐƶȁƵȲȌ�Ƶȁ�0Ʈɐٌة�0ǐȲƵȺȌȺخ
ƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ȯȌȺǐȲƊƮȌ
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EL UNIVERSO POSIBLE PARA LA 
FORMACIÓN EN TI DE ACUERDO CON LAS 
CIFRAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
En esta sección se analiza el universo posible de estudiantes que se encuentran actual-
mente cursando Educación Media Superior y tienen potenciales condiciones para conti-
nuar una formación en el área de TI a nivel terciario, teniendo en cuenta su trayectoria 
ƵƮɐƧƊɈǞɨƊ�ǘƊȺɈƊ�ƵǶ�ǿȌǿƵȁɈȌخ�§ƊȲƊ�ƵǶǶȌ�ȺƵ�ɈȌǿƊȁ�ǶȌȺ�ȲƵǐǞȺɈȲȌȺ�ƮƵ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�wƵƮǞƊ�²ɐȯƵ-
rior (EMS), pública y privada, en sus distintas modalidades y formas de administración 
proporcionados por el Anuario Estadístico del MEC 2020. Así, es posible realizar algunas 
ƧƊȲƊƧɈƵȲǞɹƊƧǞȌȁƵȺ�Ƶ�ǘǞȯȍɈƵȺǞȺ�ȱɐƵ�ƊȯȌȲɈƵȁ�Ɗ�ǶƊ�ȲƵ˜ƵɮǞȍȁخ�wƋȺ�ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊǿƵȁɈƵة�ƵȺɈƵ�ƊȁƋǶǞ-
sis incluye a estudiantes matriculados en EMS Tecnológica en Informática de UTU y a 
ƊȱɐƵǶǶȌȺ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ǞȁȺƧȲǞȯɈȌȺ�Ƶȁ�ƦƊƧǘǞǶǶƵȲƊɈȌ�ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊƮȌ�Ƶȁ�ȌȯƧǞȌȁƵȺ�ƧǞƵȁɈǠ˛ƧƊȺ�ɯ�ƮƵ�
ingeniería en liceos públicos y privados, como parte del universo potencial de interesa-
dos por el conocimiento en TI.

Si bien este análisis permanece en un campo hipotético o tentativo, observar estas cifras 
permite una composición del tamaño del universo de la cual el sector de TI puede estar 
más cercano a nutrirse en términos de recursos humanos a formarse en el futuro próxi-
ǿȌخ�§ɐƵƮƵ�ȌƦȺƵȲɨƊȲȺƵ�ǶƊȺ�ƧƊȁɈǞƮƊƮƵȺ�ɯ�ȯȲȌȯȌȲƧǞȌȁƵȺ�ƮƵ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ƮƵ�0w²�ȱɐƵ�Ƨɐǿ-
plen dichos criterios sintetizadas en la siguiente tabla.
 

ÀƊƦǶƊ� �خ ²ǞȺɈƵǿƊɈǞɹƊƧǞȍȁ� ƮƵ� ȁɑǿƵȲȌ� ɯ� ȯȲȌȯȌȲƧǞȍȁ� ƮƵ� ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ� ƮƵ� 0w²� Ƶȁ� ƋȲƵƊȺ�
Ɗ˛ȁƵȺ�Ɗ�ǶƊȺ�ÀX�ȯȌȲ�ɐƦǞƧƊƧǞȍȁ�ǐƵȌǐȲƋ˛ƧƊ�Ƶȁ�ׂ׀ׂ׀

²Ƶ�ƮƵȺȯȲƵȁƮƵ�ƮƵ�ǶƊ�ÀƊƦǶƊ��ȱɐƵة�Ƶȁ�ɈƶȲǿǞȁȌȺ�ƊƦȺȌǶɐɈȌȺة�ƵɮǞȺɈƵ�ɐȁ�ٗɐȁǞɨƵȲȺȌ�ȯȌɈƵȁƧǞƊǶ٘�ƮƵ�
14.763 estudiantes de EMS liceal y tecnológica en condiciones de avanzar hacia una 
formación universitaria en TI, esto es, 38 estudiantes más que en 2019. Estos representan 
el 11% de los estudiantes totales de Bachillerato en EMS.

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020
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Informática UTU

MONTEVIDEO
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S/D
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4.917
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Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico del MEC 2020

��ȁǞɨƵǶ�ƮƵ�ƦƊƧǘǞǶǶƵȲƊɈȌ�ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊƮȌ�ȌǏȲƵƧǞƮȌ�ȯȌȲ�ǶǞƧƵȌȺ�ȯɑƦǶǞƧȌȺ�ɯ�ȯȲǞɨƊƮȌȺ׃ׂخ�ة�ƵȺɈɐ-
ƮǞƊȁɈƵȺ�ƵǶǞǐǞƵȲȌȁ�ǶƊ�ȌȲǞƵȁɈƊƧǞȍȁ�ٗ!ǞƵȁɈǠ˛ƧƊ٘�Ƶȁ�ׅɈȌ�ǐȲƊƮȌ�ɯ�ȯȌȲ�ǶƊ�ǿȌƮƊǶǞƮƊƮ�ٗXȁǐƵȁǞƵȲǠƊ٘�
��Ƶȁ�ƵǶ�ǞȁɈƵȲǞȌȲׇׁخ�ƮƵ�ƵǶǶȌȺ�Ƶȁ�wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ�ɯ�ׄ׆׆׃خׄ�خɈȌ�ǐȲƊƮȌ׆��wƊɈƵǿƋɈǞƧƊ٘�Ƶȁى�IǠȺǞƧƊٗ�ش
ƮƵǶ�ȯƊǠȺ�0خȺɈȌȺ׃ׂخ��ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ٗ ƊǏǠȁ�ƊǶ�ȺƵƧɈȌȲ�ÀX�Ƶȁ�ȺƵƧɐȁƮƊȲǞƊ٘�ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊȁ�ƵǶ�ׁ ��ƮƵ�ǶȌȺڭׂ
80.671 estudiantes matriculados en la totalidad de los bachilleratos de este subsistema 
en el país, siendo esta proporción de 14% en Montevideo y 10% en el interior. De esta 
ǿƊȁƵȲƊ�ȺƵ�ȯɐƵƮƵ�ƮƵɈƵȲǿǞȁƊȲ�ɐȁƊ�ǶƵɨƵ�ȯƵȲȌ�ǿƊɯȌȲ�Ɗ˛ȁǞƮƊƮ�Ƶȁ�ǶƊ�ƧƊȯǞɈƊǶخ

Un total de 5.480 estudiantes se encuentran matriculados en la opción de Bachillerato 
Tecnológico en Informática (UTU) en todo el país, por lo que se consideran afín al sector 
TI. Este subconjunto de estudiantes representa el 10% de los 52.729 estudiantes de Edu-
cación Media Tecnológica (UTU), 

0ȺɈȌȺ� �׃׆ׇخׁׄ ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ� ٗƊ˛ȁƵȺ� ƊǶ� ȺƵƧɈȌȲ� ÀX٘� ƧȌȁǏȌȲǿƊȁ� ɐȁ� ٗɐȁǞɨƵȲȺȌ� ȯȌɈƵȁƧǞƊǶ٘� ȯƊȲƊ�
ingresar a la formación TI de grado. No obstante, esto no necesariamente ocurre de 
forma lineal sino que por múltiples motivos, puede suceder que no transiten hacia tal 
nivel. En este sentido, se involucran variables de diversa índole: estructurales (nivel 
socioeconómico, lugar de residencia), personales (preferencias, motivación) y sociales 
(roles de género), entre otras.

El tratamiento que se le otorga a esta población en el presente estudio es de mayor pro-
pensión a continuar formación vinculada a las tecnologías y, por tanto, constituye una 
población a la cual es deseable informar y orientar mediante acciones concretas a los 
ƵǏƵƧɈȌȺ�ƮƵ�ƊȯȌɯƊȲ�ɯ�ƊƧȌǿȯƊȋƊȲ�Ⱥɐ�ɈȲƊɯƵƧɈȌȲǞƊ�ȯȌȲ�ǶƊ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊ�Ƶȁ�ɈƵƧȁȌǶȌǐǠƊȺ�
de la información.

A continuación, se analizan los datos de ingreso a formación de grado a los efectos de 
ƧȌɈƵǯƊȲ�ƵǶ�ɈȲƋȁȺǞɈȌ�ƮƵ�0w²�Ɗ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǐȲƊƮȌ�ɯ�ɨǞȺɐƊǶǞɹƊȲ�ǶȌȺ�˛ǶɈȲȌȺ�ȱɐƵ�ȌȯƵȲƊȁ�Ƶȁ�ƵǶ�
pasaje entre dichos niveles educativos.

ÀƊƦǶƊخ�� XȁǐȲƵȺȌȺ�Ɗ� ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�Ƶȁ�ÀX� Ƶ� ǞȁǐȲƵȺȌȺ� ɈȌɈƊǶƵȺ� Ɗ� ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞƊ�ƮƵ�
ǐȲƊƮȌة�ȯȌȲ�ɈǞȯȌ�ƮƵ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȍȁ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƊـ�ȯɑƦǶǞƧƊ�ɯ�ȯȲǞɨƊƮƊف�Ƶȁ�ׂ׀ׂ׀

6%

25%

8%

29.839

3.539

33.378

§ȲȌȯȌȲƧǞȍȁ�ƮƵ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�Ɗ
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§ɑƦǶǞƧƊ

§ȲǞɨƊƮƊ

Total

1.825

870

2.695
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En la Tabla 9 se muestra que ingresaron en total 33.378 estudiantes a educación univer-
sitaria de grado pública y privada en el país. De esta cantidad, 29.839 estudiantes realiza-
ron su ingreso en carreras en instituciones públicas y 3.539 lo hicieron a carreras de la 
oferta de universidades privadas.

§ȌȲ�Ⱥɐ�ȯƊȲɈƵة�ƮƵǶ�ɈȌɈƊǶ�ƮƵةׇ׃خ׃׃��ǘɐƦȌ�ׂׅ׆خ�ƮƵ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ȱɐƵ�ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊȲȌȁ�ɐȁڭ��ƮƵǶ�
total cuyo ingreso se hizo en carreras de grado vinculadas a las tecnologías de la infor-
mación. De ellos, 1.825 lo hicieron en instituciones públicas, mientras los restantes 870 lo 
hicieron en instituciones privadas.

De esta manera, se puede decir que los ingresos a carreras de grado relacionadas a las 
TIC representaron un 6% de los ingresos totales en instituciones públicas mientras que 
en las instituciones privadas, representaron una cuarta parte. Se puede observar enton-
ces, el peso que tiene este tipo de formación en el nivel de grado, especialmente en el 
ámbito privado.

Al retomar lo expresado anteriormente este estudio, se puede observar una diferencia 
ƵȁɈȲƵ�ǶƊ�ȯȲȌȯȌȲƧǞȍȁ�ƮƵ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ƮƵ�0w²�ٗƊ˛ȁƵȺ�ƊǶ�ȺƵƧɈȌȲ�ÀX٘فڭׁׂـ��ȲƵȺȯƵƧɈȌ�Ɗ�ǶƊ�ȯȲȌ-
porción de estudiantes que ingresaron en educación de grado en 2020 en carreras TI 
respecto al total de ingresos de este nivel de formación (8%). Esta diferencia demuestra 
ɐȁ�ƵǏƵƧɈȌ�ƮƵ�ٗǏɐǐƊ٘�Ȍ�ٗ˛ǶɈȲƊƧǞȍȁ٘�ȱɐƵ�ȯɐƵƮƵ�ȲƵȺȯȌȁƮƵȲ�Ɗ�ǶƊ�ƊƧɐǿɐǶƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺ�
razones: estudiantes que no continúan su trayectoria educativa al nivel superior (ya sea 
por abandono o repetición), estudiantes que en el tránsito al nivel terciario optan por 
otros sectores de conocimiento, entre otros.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que no necesariamente los ingresos a nivel de grado 
en 2020 corresponden a estudiantes que egresaron en 2019, sino que es sabido que una 
proporción se trata de estudiantes que egresaron de EMS hace más tiempo, provienen 
de otras carreras terciarias, entre otras situaciones dentro de la diversidad de trayecto-
rias que pueden experimentar. De esta manera, es importante mencionar que la com-
paración entre población afín a la formación TI y población que efectivamente ingresa a 
formación TI de grado, se realiza con distintas poblaciones, aunque sí permite una apro-
ximación a la forma en que se comporta el fenómeno en el país en líneas generales. 

IǞȁƊǶǿƵȁɈƵة�Ƶȁ�ƵȺɈƵ�ƵǏƵƧɈȌ�ƮƵ�ٗǏɐǐƊ٘�Ȍ�ٗ˛ǶɈȲƊƧǞȍȁ٘�ƮƵ�ǶƊ�ȯȌƦǶƊƧǞȍȁ�ƊǏǠȁ�Ɗ�ǶƊ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ÀX�
en EMS, respecto a la población que efectivamente ingresa en carreras TI en el nivel 
terciario, es clave mencionar otro punto tratado en las sucesivas ediciones de este estu-
dio, y que se ha reforzado en el presente. Se trata de la centralización de la oferta educa-
tiva a nivel de grado en lo vinculado a las tecnologías. Una proporción importante de los 
estudiantes radicados en el interior del país muestran desde el nivel de enseñanza 
secundaria una posible predisposición hacia las carreras TI, no obstante, gran parte de la 
oferta de grado se encuentra concentrada en la capital.
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REFLEXIONES FINALES SOBRE OFERTA Y 
DEMANDA DE TALENTOS TI EN URUGUAY

0ȁ� ƵȺɈƵ� ƊȯƊȲɈƊƮȌ� ˛ȁƊǶة� ȺƵ� ȺɐƦȲƊɯƊȁ� ƊǶǐɐȁƊȺ� ƧȌȁȺǞƮƵȲƊƧǞȌȁƵȺ� ȺȌƦȲƵ� ǶƊ� ȲƵǶƊƧǞȍȁ� ƵȁɈȲƵ�
oferta y demanda de recursos humanos en el sector de las TI en Uruguay.

Es importante comenzar este apartado señalando el dinamismo con el que cuenta la 
industria de las TIC tanto en Uruguay como a nivel global. Se trata de un sector que ha 
presentado en las últimas décadas un sustancial crecimiento y ha demostrado contri-
ƦɐǞȲ�Ɗ�ǶƊ�ǐƵȁƵȲƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ƵǿȯǶƵȌȺ�ƧƊǶǞ˛ƧƊƮȌȺ�ɈƊȁɈȌ�ƮƵ�ƵɮȯƵȲɈǞȺƵ�Ƶȁ�ɈƵƧȁȌǶȌǐǠƊȺ�ƮƵ�ǶƊ�ǞȁǏȌȲ-
mación como de diversas formaciones. 

0ȁ�ƵǶ�ǞȁǏȌȲǿƵ�ׂٗƮȌخ�w�yXÀ�ª�m� �ª�m�ÀX�(0�ÇªÇJÇ�æخ�(ƵǿƊȁƮƊ�ƮƵ�ɈƊǶƵȁɈȌ�Ƶ�ǞȁƮɐȺ-
ɈȲǞƊ�ÀX!٘�ƵǶƊƦȌȲƊƮȌ�ȯȌȲ�ƵǶ��ƦȺƵȲɨƊɈȌȲǞȌ�ÀX�ƮƵ�!ɐɈǞ�ɯ��ƮɨǞƧƵ�ȺȌƦȲƵ�ƮƵǿƊȁƮƊ�ƮƵ� ɈƊǶƵȁɈȌ�
entre noviembre 2020 - octubre 2021, se señala la importancia de incorporar y ampliar 
formación en este campo. Esto se debe a varias cuestiones, entre ellas, que la demanda 
laboral vinculada a tecnologías de la información ha constituido aproximadamente la 
quinta parte de la demanda total realizada a través de los portales web. Asimismo, el 
informe menciona que el talento con expertise en tecnologías de la información no sola-
mente es requerido por empresas del sector TI sino que también existe una gran 
demanda de talentos especializados en TI por parte del resto de los sectores.

En este contexto, la formación es una dimensión de gran preocupación para la industria 
y por tanto, desde el Observatorio TI de Cuti se lleva adelante un trabajo de sistematiza-
ción de la oferta académica especializada en TI y se estudia distintas variables asociadas 
a la misma a los efectos de conocer de qué manera se comporta el fenómeno de este 
ɈǞȯȌ�ƮƵ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊخ

A partir del presente estudio se pudo conocer que el número total de ingresos a carreras 
TI en 2020 fue de 4.288. La mayor proporción se registró en el nivel de grado (63%), segui-
do de las carreras técnicas (31%) y el nivel de posgrado en tercer lugar (6%), mantenién-
dose estas proporciones estables desde la medición anterior.

0ȁ�ƧɐƊȁɈȌ�Ɗ�ǶƊ�ƮǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁ�ǐƵȌǐȲƋ˛ƧƊة�ƵǶڭׅ��ƮƵ�ǶȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�ƮƵ�ׂ -�ȺƵ�ȲƵǐǞȺɈȲȍ�Ƶȁ�wȌȁ׀ׂ׀
tevideo, denotando una gran centralización. Si se desglosa esta información por nivel de 
formación, se halla que a medida que aumenta el nivel de formación, aumenta también 
la centralización de los ingresos: 71% en las carreras técnicas, 91% en la enseñanza de 
grado y 100% en la enseñanza de posgrado.
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Respecto a la distribución de los ingresos por tipo de institución educativa, la mayor 
parte de los ingresos se realizan en instituciones públicas. Udelar cuenta con una pro-
porción mayoritaria si se observa esta variable con los tres niveles de formación de 
manera agregada. No obstante, al desglosar por nivel esto varía: en Educación Técnica 
los ingresos a instituciones públicas representan el 46% del total, en Educación de grado 
68% y en Educación de posgrado 56%.

§ȌȲ�ȌɈȲȌ�ǶƊƮȌة�Ƶȁ�ǶȌ�ȲƵǶƊɈǞɨȌ�Ɗ�ǶƊ�ƮǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁ�ȯȌȲ�ǐƶȁƵȲȌة�Ƶȁ�ׂ׀ׂ׀�ƵǶ�ׇڭ׀�ƮƵ�ǶȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�
fue conformado por hombres y el restante 30% por mujeres, manteniéndose esta rela-
ción de forma similar a lo observado en el año 2019. 

ªƵȺȯƵƧɈȌ�Ɗ�ǶȌȺ�ƵǐȲƵȺȌȺة�ȺƵ�ȲƵǐǞȺɈȲƊȲȌȁ�ׁ׀׀خ�Ƶȁ�ƵǶ�ƊȋȌخ�§ȌȲ�ȁǞɨƵǶة�ȺƵ�ȌƦȺƵȲɨƊ�Ƶȁ�ƵƮɐƧƊƧǞȍȁ�
técnica y educación universitaria de grado que la brecha entre ingresos y egresos de 
estudiantes se mantiene estable entre 2020 y 2019. No obstante, existe una mejora con-
siderable en educación de posgrado donde la razón entre ingresos y egresos de estu-
diantes es más favorable, aumentando de 4 a 6 estudiantes por cada 10. 

§ƊȲƊ�ǶȌȺ�ƵǐȲƵȺȌȺـ�ƊǶ�ǞǐɐƊǶ�ȱɐƵ�ȯƊȲƊ�ǶȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺةف�ǶȌȺ�ǐɐƊȲǞȺǿȌȺ�ƵȁɈȲƵ�ǐƶȁƵȲȌȺ�ȯȲƵȺƵȁɈƊȁ�
una relación 70%-30% siendo la mayor proporción conformada por hombres. Se observa 
también una tendencia desde años anteriores de aumento de esta variable por parte de 
las mujeres. 

El nivel de posgrado es el que muestra brechas de género más reducidas tanto en ingre-
sos (30%) como en egresos (18%). De hecho, al analizar los egresos al interior de los con-
juntos de mujeres y hombres por separado, normalizando por su correspondiente matrí-
cula, se halla un mayor egreso por parte de las mujeres en todos los niveles. Sin embar-
go, en el nivel de posgrado en particular, las diferencias son sustantivas, presentando los 
hombres un 37% de egreso y las mujeres un 58% de su matrícula.

Finalmente, es importante reparar en el tránsito de Educación Media Superior a Educa-
ƧǞȍȁ� ɈƵȲƧǞƊȲǞƊة�ƮȌȁƮƵ�ȺƵ� ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊ�ɐȁ�ɐȁǞɨƵȲȺȌ�ƮƵ� ��ȯȌȺǞƦǶƵȺ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ƊǏǠȁ�Ɗ׃׆ׇخׁׄ ǶƊ�
formación en TI en EMS. En este sentido, se observa una diferencia entre la proporción 
ƮƵ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ƮƵ�0w²�ٗƊ˛ȁƵȺ�ƊǶ�ȺƵƧɈȌȲ�ÀX٘فڭׁׁـ��ȲƵȺȯƵƧɈȌ�Ɗ�ǶƊ�ȯȲȌȯȌȲƧǞȍȁ�ƮƵ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�
que ingresaron en educación de grado en 2020 en carreras TI respecto al total de ingre-
ȺȌȺ�ƮƵ�ƵȺɈƵ�ȁǞɨƵǶ�ƮƵ� ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ� ��0ȺɈƊ�ƮǞǏƵȲƵȁƧǞƊ�ƮƵǿɐƵȺɈȲƊ�ɐȁ�ƵǏƵƧɈȌ�ƮƵخفڭـ ٗǏɐǐƊ٘�Ȍ�
ٗ˛ǶɈȲƊƧǞȍȁ٘�ȱɐƵ�ȯɐƵƮƵ�ƮƵƦƵȲȺƵ�Ɗ�ƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺ�ȲƊɹȌȁƵȺب�ɈȲɐȁƧƊǿǞƵȁɈȌ�ƮƵ�ǶƊ�ɈȲƊɯƵƧɈȌȲǞƊ�ƵƮɐ-
cativa al nivel superior, elección por otros sectores de conocimiento, entre otros, y la 
disponibilidad de la oferta académica en el territorio nacional. Una proporción importan-
te de los estudiantes radicados en el interior del país muestran desde el nivel de ense-
ñanza secundaria una predisposición hacia las carreras TI, no obstante, gran parte de la 
oferta de grado se encuentra concentrada en la capital.
.
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ANEXO
AÑO 2020
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wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wƊǶƮȌȁƊƮȌ

wƊǶƮȌȁƊƮȌ

!ȌǶȌȁǞƊ
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׀
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ׂ
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ׇ

ׁ

ׇ

ׁ

׀ׂ
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׀ׇ
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ׂ
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׀

ׅׅ
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ׂ
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ׇ
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׃

׃

ׇ

ׅ

ׁ
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׀

ׁ

׀
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׆ׂ

׀
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ׅ

ׁ

ׅ
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׆ׁ
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ׇ

ׁ

ׇ
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ׇ
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׀

ׅ

ׂ

׃ׂ
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׀
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׀

ׂׅ
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׀

׀

ׇ

׆
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׆

׀
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ׂ
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׃ׁ
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׀

ׇ
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ׁ

ׁ
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׀
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׀
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׀

ׁ
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mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�
ÀƵƧȁȌǶȌǐǠƊȺ�ƮƵ�ǶƊ
XȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁ

mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�
ÀƵƧȁȌǶȌǐǠƊȺ�ƮƵ�ǶƊ
XȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁ

XȁǐƵȁǞƵȲǠƊ�Ƶȁ�
wƵƧƊɈȲȍȁǞƧƊ

XȁǐƵȁǞƵȲȌ
0ǶƶƧɈȲǞƧȌ

XȁǐƵȁǞƵȲȌ�Ƶȁ
!ȌǿȯɐɈƊƧǞȍȁ

XȁǐƵȁǞƵȲȌ�Ƶȁ�²ǞȺɈƵǿƊȺ
ƮƵ�!ȌǿȯɐɈƊƧǞȍȁ

mǞƧƵȁƧǞƊƮȌ�Ƶȁ
!ȌǿȯɐɈƊƧǞȍȁ

mǞƧƵȁƧǞƊƮȌ�Ƶȁ��ȲɈƵ
(ǞǐǞɈƊǶ�ɯ�0ǶƵƧɈȲȍȁǞƧȌ

mǞƧƵȁƧǞƊƮȌ�Ƶȁ��ȲɈƵȺ�ٌ
(ǞȺƵȁȌ�JȲƋ˛ƧȌ

mǞƧƵȁƧǞƊƮȌ�Ƶȁ�mƵȁǐɐƊǯƵ
ɯ�wƵƮǞȌȺ��ɐƮǞȌɨǞȺɐƊǶƵȺ

mǞƧƵȁƧǞƊƮȌ�Ƶȁ�(ǞȺƵȁȌ
ƮƵ�!ȌǿɐȁǞƧƊƧǞȍȁ�ßǞȺɐƊǶ

XȁǐƵȁǞƵȲǠƊ�Ƶȁ
0ǶƵɈȲȍȁǞƧƊ

XȁǐƵȁǞƵȲǠƊ�Ƶȁ
ÀƵǶƵƧȌǿɐȁǞƧƊƧǞȌȁƵȺ

XȁǐƵȁǞƵȲǠƊ�Ƶȁ�
XȁǏȌȲǿƋɈǞƧƊ

mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ
XȁǐƵȁǞƵȲǠƊ��ɐƮǞȌɨǞȺɐƊǶ

mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�
XȁǏȌȲǿƋɈǞƧƊ
XȁǐƵȁǞƵȲǠƊ�Ƶȁ�
XȁǏȌȲǿƋɈǞƧƊ

mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�
XȁǏȌȲǿƋɈǞƧƊ

mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�(ǞȺƵȁȌ
JȲƋ˛ƧȌ

mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ
�ȁǞǿƊƧǞȍȁ�ɯ�ßǞƮƵȌǯɐƵǐȌȺ
mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�(ǞȺƵȁȌ
�ȲɈƵ�ɯ�ÀƵƧȁȌǶȌǐǠƊ
mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�

²ǞȺɈƵǿƊȺ
XȁǐƵȁǞƵȲǠƊ�Ƶȁ�

ÀƵǶƵƧȌǿɐȁǞƧƊƧǞȌȁƵȺ
XȁǐƵȁǞƵȲǠƊ�Ƶȁ
²ǞȺɈƵǿƊȺ
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ׁ

׆

ׇ

׀

ׂ
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׃

׆

ׅ
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׀
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׃

׀

׀
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ׇ
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׀
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׆

׀

ׁׄ

׀ׅׄ
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ׁ

ׇׁׂ
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ׇ

׃
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ׇׅׄ
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׃׆ׁ

ׂ׆ׁ

ׅخׁ
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׀

׃
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׀

ׇׂ
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ׄ
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ׂׅׅ

׆׆

ׂ

׃

׆ׂ

׀ׇ׃

ׇׂ

ׇׅ
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׆

׆ׁׂخׁ

׆ׁ

׆
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ׂׅ

ׅ

ׄ׆ׁ

׀

ׁ

ׂ

׀

׃׃

ׇ׀׃

ׂ

4

ׁ

ׇ

4

ׂ

׀

ׁ

׀

ׂ׃

ׇ׃
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׀
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ׇ׃

ׅׄ

׃

ׁׂ

ׂ׆ׁ

ׇׁׅ

׀

ׂ

׆׃

׀

ׄ׃

ׁ׃ׁ

׆

׆

ׁׄ

׃ׁ

ׁ

ׂ

׆

׃ׁ

׆ׄ

׆

ׄ׃ׁ

ׇ

ׇׁׂ

׃ׅ

ׁׅ

ׄ

ׁׂׂ

ׇ

׀

׃

ׅ׆

׀

ׇ׆

׃ׄ

׀ׁ

ׇ

ׄ

ׇׁ
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ׂ

ׇ
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ׇׁ

׀ׇׁ

ׇ

׆ׁׂ

ÇÀ0!

CARRERAS DE GRADO

(ƵȯƊȲɈƊǿƵȁɈȌ�����������(ƵȁȌǿǞȁƊƧǞȍȁ TOTALTOTALTOTAL
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SEXO
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wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ
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wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

²ƊǶɈȌ

²ƊǶɈȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ

wȌȁɈƵɨǞƮƵȌ
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XȁǐƵȁǞƵȲǠƊ�Ƶȁ�0ǶƵƧɈȲȍȁǞƧƊ

mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�0ǶƵƧɈȲȍȁǞƧƊ

mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�
ÀƵǶƵƧȌǿɐȁǞƧƊƧǞȌȁƵȺ

mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�
 ǞȌɈƵƧȁȌǶȌǐǠƊ

XȁǐƵȁǞƵȲǠƊ�Ƶȁ�
 ǞȌɈƵƧȁȌǶȌǐǠƊ

mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�XȁǐƵȁǞƵȲǠƊ
Ƶȁ�²ȌǏɈɩƊȲƵ

XȁǐƵȁǞƵȲǠƊ�0ǶƶƧɈȲǞƧƊ

mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ
(ǞȺƵȁȌ�wɐǶɈǞǿƵƮǞƊ

mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�(ǞȺƵȁȌ
JȲƋ˛ƧȌ

XȁǐƵȁǞƵȲǠƊ�Ƶȁ�XȁǏȌȲǿƋɈǞƧƊ

mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�XȁǏȌȲǿƋɈǞƧƊ

mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�mȌǐǠȺɈǞƧƊ

mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�XȁǏȌȲǿƋɈǞƧƊ

mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�XȁǏȌȲǿƋɈǞƧƊ

mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�!ǞƵȁƧǞƊ
ƮƵ�(ƊɈȌȺ�ȯƊȲƊ�yƵǐȌƧǞȌȺ
XȁǐƵȁǞƵȲǠƊ�ÀƵǶƵǿƋɈǞƧƊ

XȁǐƵȁǞƵȲǠƊ�Ƶȁ�XȁǏȌȲǿƋɈǞƧƊ

mǞƧƵȁƧǞƊɈɐȲƊ�Ƶȁ�XȁǏȌȲǿƋɈǞƧƊ
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Educación de posgrado: Ingresos 2020 por institución 
educativa
0Ƕ�JȲƋ˛ƧȌ�ׁ�ȲƵ˜ƵǯƊ�ǶƊ�ƮǞȺɈȲǞƦɐƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶȌȺ�ǞȁǐȲƵȺȌȺ�Ɗ�ǶƊȺ�ƮǞȺɈǞȁɈƊȺ�ƧƊȲȲƵȲƊȺ�ȱɐƵ�ƧȌǿȯȌȁƵȁ�
la oferta académica de posgrado en TI en función de cada institución educativa consi-
derada para el año 2020.

JȲƋ˛ƧȌ�ׁخ�XȁǐȲƵȺȌȺ�ׂ׀ׂ׀�Ƶȁ�0ƮɐƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ȯȌȺǐȲƊƮȌ�ȯȌȲ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȍȁ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƊ

Como se ha visto en ediciones anteriores de este informe, la Udelar prevalece en la 
formación de posgrado en TI, nucleando el 42% de los ingresos. De forma seguida, la 
ORT concentra más de la cuarta parte de los ingresos quedando como la segunda insti-
tución que cuenta con mayor proporción, seguida de la UTEC que, con 14%, ha disminui-
do a la mitad su peso en los ingresos a la oferta de posgrado respecto al año anterior. 

CLAEH, que había aparecido por primera vez dentro del universo de oferta académica 
en TI con 11 ingresos en 2019 (representando el 3% de los ingresos totales de ese año), se 
presenta en 2020 concentrando casi la décima parte de los ingresos triplicando su peso 
relativo en esta variable respecto del 2019 y, en términos absolutos pasando de los 11 
estudiantes mencionados en 2019 a 24 en 2020.

También de manera comparativa, se observan dos novedades respecto al año anterior 
Ƶȁ�ǶƊȺ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƵȺ�ȲƵȺɈƊȁɈƵȺخ�§ȌȲ�ɐȁ�ǶƊƮȌ�ǶƊ�ǞȲȲɐȯƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵ�ǶƊ�0ǿȯȲƵȺƊ�
con el Diploma en Nuevas Tecnologías para el Agro que concentra el 5% de los ingresos 
totales en este nivel de formación y, por otro lado, una concentración en el entorno del 
1% (tres inscripciones) de la Maestría en Investigación aplicada a la Ingeniería de la Uni-
versidad de Montevideo que, si bien ya contaba con esta titulación, en el año 2019 no 
había presentado inscripciones.
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