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Este proyecto fue posible gracias al esfuerzo de: 
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Ciclo Básico Agrario UTU Colón 

 

La  creación  de  esta  experiencia  de  educación  formal  con  un  Ciclo  Básico  Agrario,  un 
componente  de  Formación  Profesional  Básica  (FPB)  agraria  y  otro  de  educación  no  formal, 
surge a  instancias del Plan de  trabajo de  la Comisión de  Infancia y Adolescencia de  la Mesa 
Interinstitucional Regional, como sugerencia para el Plan Territorial del oeste. En torno a esta 
iniciativa se articuló con una multiplicidad de actores: Intendencia de Montevideo (IM), CETP‐
UTU, UdelaR Extensión, MEC‐PNET, INAU, Infamilia‐MIDES. 

El  jueves 6 de mayo, con el  lanzamiento del Proyecto Educativo Agrario, se cierra un proceso 
de  larga data, cuyos antecedentes  se  remontan al año 2006. Desde el  trabajo del Programa 
Infamilia‐MIDES en  la Zona noroeste de Montevideo, se viene rastreando  la demanda de una 
propuesta educativa que contemplara ciertas particularidades del territorio. 

La  zona de  referencia  se distingue por conjugar áreas urbanas,  residenciales, asentamientos 
irregulares y una extensísima zona rural. Los adolescentes que viven en esta región tienden a 
desvincularse del sistema de educación formal. 

En  la  zona  funcionan  actualmente  un Aula  Comunitaria  (Infamilia‐CES),  un  FPB  comunitario 
(UTU‐Infamilia)  y un Programa Puente (Infamilia‐Codicen) y los liceos cuentan con el Programa 
PIU (Programa de Impulso a la Universalización del Ciclo Básico).  

Pero aún así el sistema “pierde” jóvenes que se vinculan precariamente y de forma temprana 
al mercado de  trabajo,  sobre  todo  en  actividades  zafrales que no  requieren  especialización 
(recolección  de  frutas,  carga  y  descarga,  trabajos  vinculados  a  la  basura),  conocidos 
popularmente como “changas”.  

Con  el  objetivo  de  la  inclusión  y  continuidad  de  los  adolescentes  en  el  sistema  educativo 
formal, se  instrumenta una política focalizada que atienda realidades específicas utilizando  la 
estructura  educativa  de  los  dispositivos  universales  (Ciclo  Básico  de  UTU).    El  Ciclo  Básico 
Agrario en Montevideo nace como una propuesta nueva que integra dos sistemas educativos, 
el formal y el no formal, que se nutren mutuamente de forma complementaria.  

 

Proyecto Agrario. Ciclo Básico Agrario CETP‐UTU y MEC‐CECAP: 

Primer semestre. 

De  la mano de UTU se crea  la primera experiencia de Ciclo Básico Agrario en Montevideo. El 
mismo  funcionará en  las  instalaciones de Parque de Actividades Agropecuarias  (Pagro) de  la 
Intendencia de Montevideo, de lunes a viernes de 8.30 a 16 horas, para adolescentes de 12 a 
15  años  con  primaria  aprobada.    Se  constituye  así  como  la  única  alternativa  de  educación 
secundaria formal de tiempo completo con especialización  agraria.  
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Por su parte  la educación no formal se  integra a través del CECAP del PNET‐MEC, orientada a 
adolescentes y jóvenes entre 15 y 20 años  como parte de la propuesta del Programa Nacional 
de Educación y Trabajo dando inicio a un nuevo centro CECAP en la zona oeste de Montevideo 
(Dirección  de  Educación  del  MEC),  formando  parte  de  esta  primera  experiencia  de 
descentralización de educación agraria en Montevideo. 

Segundo semestre. 

Esta oferta  formal con contenido profesional   se  incorpora en el segundo semestre como un 
FPB agrario destinado a jóvenes mayores de 15 años. 

INAU se sumará a  la propuesta desde  la  implementación de un Centro Juvenil   Itinerante con 
base en el Hospital Saint‐Bois,  trabajando con adolescentes y  jóvenes de  la zona  rural como 
puerta de entrada para su posterior inclusión en los dispositivos formales.  

Así se hace 

En  este  proyecto  se  vieron  involucrados  el  Programa  Infamilia  del  MIDES,  desde  su 
participación en la elaboración del Plan Territorial de la zona Oeste; la UTU incorporando  una 
nueva modalidad de Ciclo Básico y FPB con perfil agrario; la dirección de Montevideo Rural de 
la  IM  que,  en  coordinación  con UTU,  lograron  adaptar  el  Plan  de  Estudios  de  las  Escuelas 
Agrarias de Alternancia* para generar una propuesta nueva de  tiempo completo, creando el 
primer Ciclo Básico Agrario (CBA) con estas características en Montevideo. 

En cuanto a las necesidades locativas, la IM puso a disposición las instalaciones del Parque de 
Actividades Agropecuarias (Pagro), acondicionándolo según las necesidades de los contenidos 
programáticos de UTU. 

Gracias a una coordinación interinstitucional exitosa, el proyecto logró que la IM y la empresa 
Coetc habilitaran la extensión del servicio L29 (que une Paso Molino con el Complejo América), 
hacia las instalaciones del Pagro se dictarán los cursos, con horarios acordes para el recambio 
de estudiantes y docentes. Esta locomoción responde además a una necesidad de largamente 
esperada por los vecinos de La Carbonera. 

Por  su  parte  la Universidad  de  la  República  (UdelaR),  desde  el  Prorectorado  de  Extensión 
Universitaria, realiza el seguimiento y sistematización de  la experiencia, además de   asesorar  
en el diseño de  los contendidos del curso del Ciclo Básico Agrario  junto con CETP‐UTU e  IM‐
Pagro. 

Y si bien el CECAP del MEC no conforma    la propuesta formal del CBA, articula con el mismo 
desde su propuesta de educación no formal, integrando contenidos agrarios y facilitando así el 
tránsito entre los dos sistemas. 

A  nivel  territorial,  a  través  de  Infamilia  del  MIDES,  están  involucrados  los  SOCAT  ICPT  y 
Convivir,   originando y monitoreando  la experiencia,  las preinscripciones (con 25 estudiantes 
matriculados a la fecha para el primer semestre), apoyando la alimentación de los estudiantes 
el primer mes, hasta tanto avancen los acuerdos con INDA.  
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Para  el  segundo  semestre,  con  la  incorporación del  FPB,  se  integrarán  25  estudiantes más, 
mayores de 15 años. 

*Escuelas  Agrarias  de  Alternancia:  una  propuesta  de  ciclo  básico  que  ofrece  UTU  con 
modalidad de internado, alternando una semana de clases el local de UTU y la siguiente en su 
propio lugar de residencia. 

 

Esquema del Proyecto: 

 

 

Nota: Desde cualquiera de los dispositivos que integran el Proyecto Educativo 
Agrario, los jóvenes y adolescentes involucrados tienen la opción de integrarse 
al sistema de educación formal tradicional (Educación Secundaria-UTU) 
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Cómo llegar

 

Por más información: 

Unidad de Comunicación – Infamilia MIDES 

400 03 02 int. 1453 – areacomunicacion@infamilia.gub.uy 




