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2 Equipo de trabajo 2016
2.1 Equipo docente
El equipo de trabajo en 2016 se integró con 20 docentes: 16 docentes de la Universidad con
cargo de Asistente, 1 coordinadora general con cargo de Profesora Adjunta y 3 docentes del
Consejo de Formación en Educación.
En cuanto a la distribución territorial, se integraron Centros Universitarios y de Formación
Docente de diferentes regiones del País: 4 docentes con sus grupos trabajaron en el
departamento de Salto, 3 en la ciudad de Rivera, 1 docente en Tacuarembó y se
conformaron 11 grupos en Montevideo. En total, conformaron 19 grupos y participan 468
estudiantes.
En el equipo docente se integró por docentes de varias disciplinas: antropología, psicología,
artes, arquitectura, odontología, ciencias sociales, sociología, biología, bioquímica, ciencias
políticas, agronomía, educación e informática.

2.2 Estudiantes
En 2016 se inscribieron 769 estudiantes, de los cuales se integraron efectivamente al trabajo
468. La selección de estudiantes se realizó en primer lugar en base a los grupos por los que
optaron los estudiantes en el formulario de inscripción, como segundo criterio se realizó un
sorteo y finalmente se tomó en cuenta la integración interdisciplinaria de los grupos.
La distribución de estudiantes fue similar entre Montevideo (256 estudiantes) y el interior del
País (212 estudiantes), siendo Rivera el departamento que contó con mayor participación
entre las regionales del Interior, como se muestra en la tabla 2.
En cuanto a la participación de estudiantes por servicios se aprecia en la tabla 3 que el área
de la Salud es la que tiene mayor representación, en primer lugar la Facultad de Psicología y
en segundo lugar la Facultad de Medicina. La participación de estudiantes del área de la
salud se ve reflejada en las temáticas que se abordaron en los proyectos, donde varios
grupos trabajaron contenidos referidos a la promoción de salud, integrando el uso de
tecnologías.
Tabla 2: Distribución territorial de estudiantes en 2016
Estudiantes
Montevideo
Rivera
Salto
Tacuarembó
Total

256
116
81
15
468
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Tabla 3 Distribución por servicio de estudiantes en 2016
S e rv ic io
Fa culta d de Ps icolog ía
Fa culta d de Me dicina
Ins tituto S uperior de E duc a c ión Fís ic a
C ons e jo de Form a c ión e n E duca ción
Fa culta d de C ie ncia s S ocia le s
Fa culta d de E nfe rm e ría
Fa culta d de C ie ncia s
Fa culta d de Inform a ción y C om unica ción
Fa culta d de E conom ía y C ie ncia s de la Adm inis tra c ión
Fa culta d de H um a nida des y C ie ncia s de la E duc a c ión
Fa culta d de Ing e nie ría
Fa culta d de Ag ronom ía
U NIPA MPA
Ins tituto E s c ue la N a c iona l de B e lla s Arte s
Fa culta d de Arquite ctura
To t a l

E s t u d ia n te s
157
79
58
51
47
24
14
12
9
6
5
3
1
1
1
468

En la tabla 4 se muestra la distribución de estudiantes por carrera.
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Tabla 4: Distribución por carrera de estudiantes en 2016

Carrera
Lic. en Psicología
Dr. en Medicina
Lic. en Educación Física
Lic. en Trabajo Social
Profesor de Ed. Media
Lic. en Enfermería
Magisterio
Lic. en Comunicación
Lic. en Recursos naturales
Lic. en Ciencias Sociales
Contador Público
Asist. Téc. en primera infancia
Ciclo Inicial
Ing. Forestal
Lic. en Biología Humana
Tec. en gestión de RR NN
Tec. En Bienes Culturales
Ingeniería Eléctrica
Lic. en Economía
Tec. en Adm. y Contabilidad
Tec. En desarrollo regional sust.
Ingeniería civil
Arquitectura
Educador Social
Ingeniería
Ingeniería en Computación
Lic Artes Plasticas
Lic en Desarrollo
Lic. en Antropología
Lic. en Geología
Lic. en Desarrollo
Lic. en Educación
Posgrado en Economía
Realización Audiovisual
Relaciones Internacionales
Tec. Actividades acuáticas
Turismo/ LSU
Total

Estudiantes
157
78
54
37
32
28
14
10
7
5
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
468
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