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FUNDACIÓN
UPM
PROYECTOS
22

7.200

COMUNIDADES
74

76%

participantes

17

de los proyectos
enfocados en
educación

organizaciones
involucradas

24%

en desarrollo
comunitario

Proyectos implementados
por departamento

Actividades
destacadas del año
•Lanzamiento del programa
de becas para carreras
terciarias en el interior del país.
Se seleccionaron cinco becarios.

ARTIGAS

SALTO

•Convocatoria abierta para
la selección de proyectos
educativos o desarrollo 			
comunitario. Se seleccionaron
UYRobot y Escuelas
en Movimiento.
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PROYECTOS
DESTACADOS
SEMBRANDO
MI FUTURO
Informar y promover
las alternativas de
trabajo en la industria
forestal entre nuestras
comunidades.

HACIENDO CAMINO
EN COMUNIDADES RURALES

409

alumnos de 12 centros educativos, incluyendo escuelas rurales, UTU y liceos.

66

colaboradores de UPM lideraron los talleres y destinaron 14 horas
anuales del horario laboral.

Programa de
educación vial
adaptado al medio
rural que promueve
los buenos hábitos
en el tránsito.

456

niños de 19 escuelas rurales.

78

colaboradores de UPM destinaron 10 horas anuales del horario
laboral.

Realizado en Durazno, Cerro Largo, Tacuarembó, Paysandú y Río Negro.

Realizado en Paysandú, Río Negro y Tacuarembó.

En conjunto con DESEM Jóvenes Emprendedores y autoridades
educativas regionales.

En conjunto con DESEM Jóvenes Emprendedores, empresas de transporte
e Inspecciones Departamentales de Primaria y Educación Inicial.

PRIMER TALLER

Trabaja la orientación vocacional
con contenidos teóricos y dinámicas;
y se introduce la oferta educativa
existente en la zona.

SEGUNDO TALLER

Profesionales y técnicos de UPM
comparten su experiencia e introducen
los perfiles laborales de la forestación
y sus etapas industriales.

PRIMER TALLER

Trabaja aspectos teóricos del tránsito
en el medio rural con consignas
prácticas que estimulan el aprendizaje
en los niños.

SEGUNDO TALLER

Jornada recreativa para poner en
práctica lo aprendido. Cada escuela
recibe un kit con elementos para realizar
las actividades de simulación del tránsito.
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POSGRADO EN CURRÍCULUM
Y EVALUACIÓN

CUENTA QUIEN
CUENTA

Actualización en
prácticas educativas,
planificación y
evaluación para
la elaboración de
estrategias que
motiven aprendizaje
de los alumnos.

Programa de
alfabetización que
promueve la lectura
en familia y beneficia
la escritura temprana
en niños. En paralelo,
los maestros rurales
fortalecen el vínculo
con la comunidad.

70

docentes de de diversas materias
en educación secundaria.

2

años de duración.
Realizado en Guichón, Paysandú; y Sarandí del Yí,
Durazno.

Se realiza en base a un formato
semi-presencial y la jornada presencial
se dicta una vez al mes.

TUTORES

Casi la mitad de los egresados
de la primera generación cumplen
el rol de tutores y referentes en las nuevas
ediciones del posgrado.

estudiantes magisteriales y maestros rurales de la zona capacitados.

23

escuelas rurales en Durazno y Tacuarembó.

509

familiares de los niños participaron de los talleres.

Aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura y dictado
por la Universidad Católica del Uruguay.

MODALIDAD
DE TRABAJO

89

En coordinación con Inspecciones Departamentales de Educación
Inicial y Primaria e Institutos de Formación Docente.

El programa fue creado
por el Movimiento Alternativo
de Transformación hacia
la Equidad Social (MATE).

Premiado por el Programa de Apoyo
al Sector Educativo del Mercosur,
en el Concurso de Experiencias
Innovadoras en Formación Docente.
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PSICOLOGÍA POSITIVA
PARA EDUCADORES MÁS
POSITIVOS
Capacitación
a educadores
y referentes
comunitarios en
psicología positiva
para aplicar con
jóvenes.

85

educadores capacitados.
Dirigido a profesores, adscriptos, psicólogos y referentes locales con fuerte
compromiso social.
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OTROS PROYECTOS
Oportunidades
Busca promover
negocios inclusivos
fomentando el
emprendedurismo y
la capacitación para
mujeres del ámbito
rural.

40

mujeres rurales capacitadas agrupadas en cuatro grupos.
En las localidades de Aguas Buenas, Puntas de Herrera,
San Jorge y Las Palmas, en Durazno.
Liderado por el Centro de Promoción por la Dignidad
Humana (CEPRODIH).

Realizado en Río Negro, Soriano, Paysandú y Durazno.
Dictado por la Asociación Civil Jóvenes Fuertes Uruguay.

ConCausa
Su objetivo es potenciar
las habilidades de los
jóvenes para identificar
las necesidades de
sus comunidades, y
así crear y ejecutar
proyectos que las
aborden.

Creciendo
fuertes
Promueve valores
entre los estudiantes
para fortalecer
su autonomía y
capacidad de
aprendizaje.

OFRECE

Fundamentos teóricos y prácticos
sobre el bienestar humano
y el desarrollo del carácter
a personas que quieran ser un agente
de cambio en su comunidad.

GENERA

Herramientas para que los educadores
pongan en práctica las fortalezas
del carácter en el aula y así
mejorar el proceso de aprendizaje
en los jóvenes.

135

jóvenes de entre 15 y 17 años de Nuevo Berlín, Fray Bentos,
La Paloma, Blanquillo y San Gregorio de Polanco.

13

proyectos finales postulados.
Liderado por la Fundación América Solidaria en Uruguay.

75

jóvenes de liceos y UTU de Paso de los Toros.
Participaron 4 instituciones educativas de Palmitas con 7 docentes
capacitados.
Liderado por Jóvenes Fuertes Uruguay.

Conectando
el Uruguay
profundo

En 2018 este proyecto se implementó en Grecco,
Río Negro.

Instalación de aulas
con buena conectividad
para promover
capacitaciones
a distancia.

10

mujeres participaron de las capacitaciones a distancia
realizadas por CEPRODIH.

