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Diciembre de 2015 

Escala Salarial Docente UTEC 

Antecedentes 

La ley 19.043, por la cual se creó la Universidad Tecnológica (UTEC) del Uruguay, establece 

que la UTEC impulse acciones de formación en conjunto con otras instituciones educativas 

(públicas o privadas) y que establezca relaciones de cooperación con instituciones nacionales 

o extranjeras para promover programas conjuntos de enseñanza, investigación y extensión. 

En cuanto al financiamiento, la ley establece que la UTEC se financiará con fondos 

presupuestales, con el producido de convenios con los sectores productivos y de servicios, y 

los recursos que obtenga por la prestación de servicios. 

La ley también establece que las acciones de la UTEC se dirigirán al Interior del país, para lo 

cual se crea la figura de los Institutos Tecnológicos Regionales (ITR). A nivel central, y con 

competencia nacional, la UTEC se organizará mediante un Consejo Directivo Central y el 

Rector. A nivel regional, los órganos competentes en los ITR son sus Directores y los Consejos 

de Centro.1 

De los diferentes aspectos establecidos en su ley de creación puede afirmarse que la UTEC 

tiene tres características fundamentales: a) educación fuertemente vinculada al sector 

productivo; b) educación enfocada al interior del país; y c) fuerte énfasis en el trabajo en red, 

en cooperación con otras instituciones educativas y con el sector productivo. 

Como ya fue mencionado, la UTEC se organizará en una estructura central (ubicada en el 

interior del país) y en Institutos Tecnológicos Regionales (ITR), que se ubicarán en las 

diferentes regiones del Interior. Se prevé un funcionamiento descentralizado, donde los ITR 

tienen una variedad de cometidos, como: desarrollar los procesos de enseñanza, 

investigación y extensión; administrar los servicios a su cargo; proponer e implementar 

carreras y planes de estudio; proponer convenios y acuerdos con otras entidades públicas y 

privadas; entre otros. Se procura que los ITR contribuyan a desarrollar redes de cooperación 

con agentes del sector productivo y otras instituciones educativas y gubernamentales, y se 

los concibe como “nodos centrales” regionales, que a su vez gestionen otros servicios o 

“nodos secundarios” atendiendo a demandas de educación y desarrollo de innovaciones a 

nivel más localizado (Paolino, 2014).  

Los ITR tienen una función ejecutiva fundamental en el diseño de la UTEC, porque en ese 

ámbito de gestión descentralizada se prevé ejecutar entre el 80% y 90% de la totalidad de 

recursos que maneje la Universidad. La descentralización de gran parte de la planificación y 

ejecución en los ITR procura que la gestión esté estrechamente vinculada con las demandas 

de las regiones y que funcione de modo ágil y pertinente (Paolino, 2014).  

                                                           
1Artículo 9 de la Ley 19.043 
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Del documento elaborado por Paolino (2014) surgen algunas características relevantes de la 

formación propuesta para la UTEC, a saber: 

 Educación por competencias, basada en la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico 

 Inclusión de formación aplicada en la correspondiente área, con trabajos de 

laboratorio, seminarios, proyectos específicos como foco de formación; y 

pasantías en el sector productivo 

 Utilización de una combinación de educación presencial y a distancia 

 Desarrollo de la formación con un fuerte trabajo en red, incluyendo a agentes del 

sector productivo y otras instituciones educativas y gubernamentales, buscando 

complementar acciones  

 

Estas características que constituyen algunos de los principios orientadores del tipo de 

formación propuesto para la UTEC a su vez imponen algunos desafíos de gestión y de 

estructuración del personal que deben tomarse en cuenta para la definición de los tipos de 

cargo y estructura de remuneraciones. Del documento de Paolino (2014) pueden extraerse 

algunos que se detallan a continuación: 

 El cometido de formar en consonancia con las necesidades del país exige la 

actualización permanente en respuesta a nuevos requerimientos, flexibilidad en el 

diseño del curriculum y agilidad en las respuestas. Ello a su vez exige personal 

(tanto docente como no docente) en permanente vínculo con el sector productivo 

y académico, con tiempos de trabajo asignados a evaluar nuevas alternativas o 

actualizar propuestas, y posiblemente un esquema de remuneración que genere 

incentivos a dicha actualización.    

 

 La estructura descentralizada y el trabajo en red requiere un modelo de gestión 

universitaria eficiente, fuertemente basado en el uso de desarrollos informáticos 

específicos de gestión de alumnos, docentes y vínculos con otros agentes. Ello 

implica posiblemente una estructura menos intensiva en personal 

administrativo, si bien con calificaciones adecuadas para este tipo de gestión.   

 

 El fuerte vínculo con el sector privado, tanto en lo que refiere a la formación como 

al financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico e investigación, exige 

formas de contratación y remuneración del personal (en particular parte del staff 

docente) que contemplen específicamente la dedicación a actividades de 

investigación y extensión complementarias con el sector privado. Las actividades 

específicas pueden ser variadas, y abarcar, desde el relevamiento y la atención a 

las demandas emergentes sobre necesidades de calificación de recursos humanos; 

establecer acuerdos de pasantías en el sector productivo como parte de la 
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formación; o  desarrollar vínculos de mayor grado de cooperación, como la 

construcción de alianzas estratégicas o acuerdos de mediano plazo con empresas 

innovadoras y agentes privados locales que permitan desarrollos de proyectos e 

innovaciones con financiamiento compartido público/privado.   

 

 La orientación tecnológica de la UTEC, con fuerte vínculo con el sector productivo 

impone un requerimiento de perfil de técnicos y profesionales como parte del 

staff de formación, con formación específica en las áreas respectivas. Ello 

esencialmente se cubre a través de profesionales y técnicos insertos en el sector 

productivo que ostentan el expertise relevante, y/o a través de la contratación de 

técnicos internacionales, en especial en áreas sin antecedentes de formación en el 

país. Estos profesionales y técnicos pueden cubrir distintas necesidades de 

formación, desde impartir un curso hasta brindar seminarios o talleres de corta 

duración. Ello requiere pensar distintas modalidades de contratación, incluyendo 

modalidades flexibles de contrato parcial, temporal, por una cantidad fija de horas, 

entre otras. En definitiva, modalidades de contratación flexibles que atiendan a 

la especificidad de la formación de la UTEC. 

 

 Debido al tipo de formación (terciaria, tecnológica) la mayor parte del staff 

docente tendrá conocimientos en el área de capacitación, pero carecerá de 

formación en la docencia. Ello impone la necesidad de programas de formación 

continua de docentes, con foco en la educación por competencias.  

 

 Se propone también el desarrollo de formas de evaluación interna y externa de 

resultados de los procesos educativos y del desarrollo de las investigaciones e 

innovaciones, con consecuencias en términos de remuneración o asignación de 

recursos (por ejemplo: premios, incentivos por desempeño, por resultados o por 

compromisos de gestión). Del documento de Paolino (2014) surge la necesidad de 

diseñar políticas de incentivos asociados al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la UTEC. 

 

 Una posible amenaza se deriva de las carencias de personal docente para 

implementar el modelo educativo por competencias y de integración con el sector 

productivo en el interior del país. Resulta entonces crucial elaborar mecanismos 

de incentivo a la instalación de docentes y técnicos en el interior.  
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Con el objetivo de contextualizar la propuesta para UTEC, se analizaron las estructuras del 

personal y de remuneraciones de otras entidades de educación terciaria del país, tanto 

públicas como privadas (LLambí, marzo 2015, documento interno)2.  

I. Estructura docente  

Para atender las exigencias desarrolladas en el apartado anterior proponemos una estructura 

docente organizada en 3 niveles: 

1. Plantilla de Profesores UTEC.  

Docentes que cumplen con las 3 funciones universitarias: docencia – investigación y 

vinculación con el medio. Son profesionales con alta dedicación – mínimo 30 horas semanales 

– y deben estar progresivamente radicados en los ITR u otras unidades funcionales de UTEC 

(debidamente autorizados por el CDCp). 

Dentro de los docentes de la Plantilla de Profesores se reconocen 3 categorías 

a) Senior.  

 Egresado universitario 

 Especialización en el área del conocimiento solicitado a nivel de doctorado o 

formación equivalente. 

 Poseer experiencia docente en los ámbitos de la Enseñanza Terciaria Universitaria en 

el área a desempeñarse. 

 Documentar al menos, cinco años de experiencia en investigación y desarrollo. 

 Acreditar al menos dos años de experiencia como investigador principal o responsable 

de proyectos. 

 Poseer experiencia en actividades de vinculación con el medio. 

 Poseer experiencia profesional relevante en el área de conocimiento al que se postula. 

 Acreditar experiencia en liderazgo de equipos multidisciplinarios. 

 

b) Asociado. 

 Egresado universitario 

 Especialización en el área del conocimiento solicitado a nivel de doctorado avanzado 

o formación equivalente. 

 Poseer experiencia docente en los ámbitos de la Enseñanza Terciaria Universitaria en 

el área a desempeñarse. 

 Documentar al menos, tres años de experiencia en investigación y desarrollo. 

 Poseer experiencia en actividades de vinculación con el medio. 

 Poseer experiencia profesional relevante en el área de conocimiento al que se postula. 

 Acreditar experiencia en trabajo en equipos multidisciplinarios.  

                                                           
2 “Propuesta de Modelo de Cargos y Retribuciones para docentes y funcionarios de la UTEC”; Cecilia LLambí; 
marzo 2015.  
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c) Adjunto.  

 Egresado universitario 

 Especialización en el área del conocimiento solicitado a nivel de maestría concluida o 

formación equivalente. 

 Poseer experiencia docente en los ámbitos de la Enseñanza Terciaria Universitaria en 

el área a desempeñarse. 

 Poseer experiencia en actividades de vinculación con el medio. 

 Poseer experiencia profesional en el área de conocimiento al que se postula. 

 Acreditar experiencia en trabajo en equipos multidisciplinarios. 

 

2. Plantilla Docente.  

Son docentes con diferentes niveles de formación terciaria cuya actividad principal está 

vinculada al desarrollo de las carreras que ofrece UTEC. La dedicación horaria puede variar 

reconociendo un módulo mínimo de dedicación de 10 horas semanales. Los docentes pueden 

o no estar radicados en los ITR u otras unidades funcionales de UTEC (debidamente 

autorizados por el CDCp).  

 Dentro de los docentes de la Plantilla Docente se reconocen 2 categorías 

 

a) Docente responsable de Curso.  

Con competencias para ser responsable de un curso en forma independiente. 

 Egresados de educación terciaria (Universitaria, CETP-UTU, Formación Docente) en el 
área de demanda o formación equivalente. 

 Acreditar al menos dos años de experiencia docente en los ámbitos de la Enseñanza 
Terciaria.  

 Experiencia profesional en el área de conocimiento al que se postula.  

 

b) Docente de Inicio.  

 Egresados de educación terciaria (Universitaria, CETP-UTU, Formación Docente) en el 
área de demanda o formación equivalente. 

En cada llamado se especificar los requerimientos específicos de experiencia docente o 

profesional. 

3. Plantilla Docente Externos.  

Profesionales que no forman parte de la plantilla de UTEC en forma permanente pero se 

vinculan temporalmente para participar en actividades vinculadas fundamentalmente a la 

docencia. 
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II. Lineamientos salariales 

 

Luego de un análisis pormenorizado de los modelos de remuneración utilizados en Uruguay 

en la educación pública y privada (Llambí, marzo 2015, documento interno) y de las mejores 

prácticas a nivel internacional, UTEC ha resuelto una serie de lineamientos básicos como 

política salarial. 

1. Los sueldos docentes de UTEC estarán alineados con los sueldos nominales publicados 

por la Universidad de la República al inicio de cada ejercicio lectivo (base 40 horas de 

dedicación semanal). 

 

2. UTEC reconoce una serie de incentivos que pueden ser pagos anualmente (no se 

integran al salario base nominal) por concepto de: 

 

a) Dedicación exclusiva3: hasta 40 % del sueldo nominal. 

b) Desempeño, logro de objetivos, metas, etc.: hasta un 30 % del salario nominal. 

c) Cumplimiento de funciones específicas: coordinación de una carrera, de un 

curso, de un área del conocimiento, de un departamento, etc.: hasta un 30 % 

del salario nominal. 

 

3. UTEC dispondrá de partidas especiales para facilitar el proceso de instalación en 

lugares diferentes de los lugares donde residen los postulantes (incentivo por 

desarraigo).  

Este incentivo por desarraigo será un porcentaje del salario base nominal que tendrá 

una duración máxima de 3 años con la siguiente distribución: hasta 40 % el primer 

año, hasta 25 % el segundo año y hasta 15 % el tercer año. 

 

 
 

 

 

 

 

  

                                                           
3 Se entiende por dedicación exclusiva la consagración integral a las funciones del cargo, con exclusión de toda 
otra actividad remunerada, sea pública o privada, así como el cumplimiento de un horario mínimo de cuarenta 
horas semanales de labor. El Consejo Directivo Central podrá determinar excepciones a esta disposición 
general.  


