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uestra universidad estatal
es gratuita, pero las evidencias indican que no
son muchos los estudiantes de nivel socioeconómico bajo que estudian en ella. Tampoco aumentó la
graduación de carreras científicas y
tecnológicas al ritmo que requeriría un crecimiento
económico que garantice en el futuro la creación
de empleos de calidad. Si pretendemos avanzar
por el sendero de la igualdad de oportunidades,
es conveniente prestar atención a lo que la República Oriental del Uruguay viene haciendo desde
hace 23 años, mediante el Fondo de Solidaridad
Universitaria (FSU), institución que administra el
sistema de becas. Este sistema está basado en el
concepto de solidaridad intergeneracional: un profesional egresado de la gratuita Universidad de la
República (UdelaR) o del también gratuito Consejo
de Educación Técnico Profesional (CETP, también
conocido como Universidad del Trabajo de Uruguay, UTU) debe realizar contribuciones al FSU, a
los efectos de financiar becas para estudiantes de
bajos recursos. Si implementáramos un régimen
solidario como el uruguayo, podríamos llegar a
becar anualmente a 100 mil estudiantes de origen
humilde. Además, si se concentraran estas becas
en las carreras científicas y tecnológicas, se podria
triplicar la actual escasa graduación en Ciencias
Aplicadas y Ciencias Básicas. Tal iniciativa mejoraría sustancialmente la inclusión social de nuestra
universidad, además de incrementar la graduación en las carreras estratégicas para el desarrollo de nuestro país.
Doctor Alieto Aldo Guadagni
Director del CEA

EL FONDO DE SOLIDARIDAD UNIVERSITARIA (FSU)
DEL URUGUAY
El FSU es la institución más importante del sistema de becas de Uruguay. Fue creado el 25 de
julio de 1994, durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle, mediante la ley 16.524.
Constituye jurídicamente una persona de derecho público no estatal, cuyo fin es financiar un
sistema de becas para estudiantes de la UdelaR y del nivel terciario del CETP. El 26 de
diciembre de 2001, durante la presidencia de Jorge Batlle, fue reformulado por la ley 17.451 y
reglamentado por los decretos 325/2002 y 477/2011. Es importante destacar que ambas leyes
fueron votadas por unanimidad de los miembros del Senado y por la inmensa mayoría de los
representantes de ese país, lo que lo hace una política de Estado. El sistema está basado en el
concepto de solidaridad intergeneracional, mediante el cual un profesional egresado de la
UdelaR o del CETP debe realizar contribuciones a los efectos de financiar un sistema de becas
para estudiantes de bajos recursos. Esta institución está gobernada por una comisión
administradora integrada por siete miembros que representan a los siguientes organismos:
-

Ministerio de Educación y Cultura.
Universidad de la República.
Administración Nacional de Educación Pública.
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.
Caja Notarial de Seguridad Social.
Banco de la República Oriental del Uruguay.
Agrupación Universitaria del Uruguay.

QUIÉNES APORTAN AL FSU
El FSU se financia con el aporte de los egresados, más allá de que ejerzan o no su profesión,
lo que es considerado legalmente en el sistema tributario como una contribución especial. El
aporte al FSU por parte de los egresados es obligatorio y anual. Comienzan a hacerlo quienes
perciben ingresos mensuales mayores al mínimo no imponible, luego del quinto año de
aprobada la última materia curricular de la carrera cursada, independientemente de la fecha
de expedición del título. A partir de enero de 2016, entró en vigencia la ley 19.355, que
modificó el financiamiento del FSU. Los principales cambios que estableció esta nueva
legislación fueron:
-

-

-

El profesional no deberá pagar el aporte al FSU durante 25 años de carrera, sino que lo
deberá hacer durante 35 años, desde el comienzo del aporte o bien hasta que se jubile
y cese toda actividad remunerada.
El monto del ingreso mínimo del profesional que debe aportar al FSU se duplica,
pasando de un ingreso mensual de 4 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC)
(USD 506,81) a 8 BPC (USD 1.013,61).
Se mantiene la norma que establece que el profesional no debe aportar al fondo
durante los primeros cinco años de la carrera.

-

Se implementaron dos categoría de aportantes al Fondo:
1) Aquellos profesionales de carreras cuya duración es inferior a cuatro años deben
aportar durante los primeros cinco años de aporte 0,5 BPC (USD 63,4) y a partir del
quinto, 1 BPC (USD126,7).
2) Para los profesionales cuyas carreras sean de cuatro años o más, el aporte es de 1
BPC (USD 126,7) durante los primeros cinco años de aporte y luego, de 2 BPC (USD
253,4) Además, aquellos profesionales egresados de carreras de 5 años (o más) de
duración, que perciban un ingreso mayor a 6 BPC mensuales (USD 760,2) deben
pagar un aporte adicional anual de 5/3 BPC, lo que equivale a USD 211,16.

En enero de 2017, mediante el Decreto Reglamentario N°10/017, se introdujo un cambio
respecto del pago de los aportes al FSU, el cual establece que dichos aportes ya no serán
anuales sino que ese monto se divide ahora en doce cuotas con carácter de anticipo mensual y
obligatorio, a pagar de enero a diciembre. Los contribuyentes tienen plazo para efectivizar
dichos pagos hasta el último día de cada mes. Caso contrario deben afrontar multas y recargos.

EL PROGRAMA DE BECAS DEL FSU
Las becas del FSU están destinadas a aquellos estudiantes universitarios de toda la República
Oriental del Uruguay, que provienen de hogares sin medios suficientes, para apoyarlos
económicamente durante su carrera. No existen restricciones académicas al momento de
solicitar la beca, pero sí para la renovación, que exige resultados. Para renovar las becas, los
alumnos deben demostrar la aprobación de al menos el 60 por ciento de la totalidad de las
materias cursadas en el año. Pero sí existen límites de edad como requisito de obtención de
becas:
-

-

25 años para estudiantes que ingresan a la educación terciaria.
28 años para estudiantes que ya están cursando y solicitan la beca por primera vez o
aquellos estudiantes que las tuvieron en años anteriores y las perdieron (primera vez
cursando y renovación discontinuada).
32 años para estudiantes que ya tienen la beca (renovaciones).

Las becas consisten en un apoyo económico mensual de hasta 2 BPC, lo que equivale a USD
254, a valores 2017. Dichas becas pueden ser renovadas anualmente si se cumplen los
requisitos mencionados. A los estudiantes becados, se les otorga una tarjeta magnética para el
cobro en cajeros automáticos en las fechas estipuladas por el programa.

CADA AÑO HAY MAS ESTUDIANTES BECADOS
Las becas otorgadas por FSU arrojan resultados muy positivos. Por ejemplo, en 2015, el 17
por ciento de los egresados de la Universidad de la República había sido becado en algún
momento de su carrera académica.

GRÁFICO I: EVOLUCIÓN DE BECAS SOLICITADAS Y OTORGADAS. PERÍODO
2002-2017
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Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de www.fondodesolidaridad.edu.uy/ y del Boletín N°45 del
CEA.

Como se observa en el Gráfico I, en 2017, se otorgaron 8.232 becas, cifra que es un 109,3 por
ciento superior a la cantidad de becas otorgadas en 2002.

DISTRIBUCIÓN DE LOS BECARIOS POR ÁREAS DE
CONOCIMIENTO
Las carreras vinculadas con las Ciencias de la Salud registran la mayor cantidad de becarios,
representando el 43,5 por ciento del total.

CUADRO I: DISTRIBUCIÓN DE BECARIOS SEGÚN ÁREA DE ESTUDIO.
Año 2016
Institución-Área de Conocimiento
UdelaR - Cs. de la Salud
UdelaR - Cs. Sociales y Humanas
UdelaR - Ciencias y Tecnologías
CETEP-UTU
UdelaR - Cs. Agrarias
UdelaR - Cs. Artísticas
UTEC

Cant. de Becarios
3.458
2.573
816
456
435
195
9

Fuente: Memoria y Balance 2016. Fondo de Solidaridad Universitaria.

%
43,54
32,40
10,27
5,74
5,48
2,46
0,11

Las carreras que concentraron la mayoría de los becarios graduados durante el 2016 fueron las
siguientes:

CUADRO II: RANKING DE CARRERAS DE LOS BECARIOS EGRESADOS.
AÑO 2016
CARRERA
Enfermería
Abogacía
Medicina
Psicología
Contador
Notariado
Trabajo Social
Nutrición
Tec. en Administración
Arquitectura

EGRESADOS
1.118
1.021
1.001
972
575
564
335
269
256
212

Fuente: Fondo de Solidaridad Universitaria. Memoria y Balance 2016, pág.22.

En 2016, el monto destinado al pago de becas fue de 464,5 millones de pesos uruguayos,
magnitud que es casi un 20 por ciento mayor (en valores constantes) al monto pagado en
2012.

GRÁFICO II: EVOLUCIÓN DEL MONTO DE BECAS OTORGADAS POR EL FSU.
PERÍODO

Montos Anuales pagados por Becas
Valores expresados en pesos uruguayos a precios constantes.
2012
2013
2014
2015

388.782.680
392.272.980
414.350.278
432.978.580

2016

464.520.520

Fuente: Fondo de Solidaridad Universitaria. Memoria y Balance 2016, pág.18.

En 200,1 los becarios eran apenas el 1,4 por ciento del total de graduados de la Universidad
de la República, cifra que ascendió paulatinamente hasta alcanzar el 17,3 por ciento de los
egresados en 2016.

CUADRO III: PARTICIPACIÓN DE BECARIOS EN LA MASA DE GRADUADOS
DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA. PERÍODO 2001-2015
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Total
Graduados
4.041
3.422
4.106
3.835
3.790
4.283
4.256
4.495
4.801
4.899
5.344
6.408
6.224
6.643
6.868

Graduados
Becarios
58
157
247
345
380
463
540
564
680
770
845
1.083
1.037
1.136
1.186

%
1,4
4,6
6,0
9,0
10,0
10,8
12,7
12,5
14,2
15,7
15,8
16,9
16,7
17,1
17,3

Fuente: Fondo de Solidaridad Universitaria. Memoria y Balance 2016, pág.22.

Existe una clara tendencia al aumento de la participación de los becarios en el total de la
graduación universitaria, lo cual permite inferir que, en pocos años más, uno de cada cinco
egresados universitarios habrá sido becario. Es importante destacar que los becarios son
alrededor del 9 por ciento del total de estudiantes, pero más del 17 por ciento del total de
graduados. Esto significa que el nivel de graduación de los becarios es superior al de los
estudiantes sin becas.

LOS GRADUADOS UNIVERSITARIOS QUE CONTRIBUYEN
AL FSU
Según los datos existentes en 2016, el total de contribuyentes al FSU era de 119.266
profesionales. Las carreras cuyos egresados aportaron más del 70 por ciento de las
contribuciones fueron:

CUADRO IV: RANKING DE CONTRIBUYENTES AL FSU SEGÚN CARRERA.
AÑO 2016
Medicina
Contador
Abogado
Notariado
Psicología
Arquitectura
Agronomía
Enfermería
Odontología
Tec. en Adm.

15.075
11.308
8.656
8.536
7.305
6.099
5.099
4.684
4.585
3.626

Fuente: Fondo de Solidaridad Universitaria. Memoria y Balance 2016, pág.32.

Como se observa en el Cuadro IV, predomina la contribución de graduados en carreras
tradicionales, la cuales requieren matriculación para el ejercicio de la profesión, tales como
Médico, Contador, Abogado y Escribano. Esto se aprecia claramente en el siguiente Gráfico III,
donde se observa que la participación de contribuyentes provenientes de Ciencias Sociales es
del 40 por ciento, en tanto un 35 por ciento de contribuyentes se dedican a carreras
relacionadas con Ciencias de la Salud.

GRÁFICO III: DISTRIBUCIÓN DE CONTRIBUYENTES AL FSU SEGÚN ÁREA
DE CONOCIMIENTO. AÑO 2016
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Fuente: Elaboración propia en base a Memoria Anual y Balance 2016, página 32.

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN ANUAL DEL FSU
(2012-2016)
La recaudación del tributo al FSU correspondiente al 2016 ascendió a 501.699.823 pesos
uruguayos, con un crecimiento en términos reales con relación al año anterior del 3,87 por
ciento. La recaudación del tributo adicional correspondiente a 2016 fue de 395.280.055 pesos
uruguayos, con un crecimiento del 1,18 por ciento respecto del año anterior.

GRÁFICO IV: EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL FSU.
PERÍODO 2012-2016

Evolución de la Recaudación.
Período 2012-2016
Pesos Uruguayos
Valores constantes 2016
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441.441.399 445.133.869 466.102.025 483.014.166 501.699.822

Adicional 337.767.014 348.354.501 378.619.805 390.659.096 395.280.055
Fuente: Elaboración propia en base a Memoria Anual y Balance 2016, página 30.

Cabe destacar que, además de la ayuda económica, el FSU ofrece una serie de servicios de
apoyo y seguimiento puestos a disposición de los becarios a partir de 2015, ya que se pudo
comprobar que muchos estudiantes, a pesar de contar con la ayuda económica de la beca,
abandonaban o tenían dificultades para cursar sus estudios en otras ciudades.

REFLEXIÓN FINAL
Nuestra universidad enfrenta tres grandes problemas: (1) La graduación es escasa; (2) Hay muy
pocos graduados en las carreras científicas y tecnológicas, y (3) Hay pocos estudiantes
universitarios de origen humilde. Implantar en nuestro país un sistema de becas como el
uruguayo permitiría ayudar a 70.000 estudiantes universitarios de origen humilde. Pero si
mejorara nuestro bajo nivel de graduación y, en consecuencia, aumentaran los
contribuyentes futuros, las becas podrían llegar a beneficiar a 100.000 estudiantes. Además,
si se concentraran esas becas en las carreras científicas y tecnológicas, se podría triplicar la
actual escasa graduación anual en Ciencias Aplicadas y Ciencias Básicas, carreras que son cada
vez más importantes en este siglo XXI caracterizado por rápidas transformaciones

tecnológicas, que afectan sensiblemente el mundo laboral. La aplicación del FSU permitiría,
además, mejorar sustancialmente el nivel de inclusión social de nuestra universidad estatal
que, a pesar de la gratuidad, aun registra una reducida participación de alumnos de origen
humilde. LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES NO SE PUEDE LOGRAR SIMPLEMENTE CON
DISCURSOS, YA QUE SE REQUIEREN MEDIDAS CONCRETAS Y EFECTIVAS, LA ADOPCIÓN DEL
FSU ES UNA DE ELLAS. ES HORA DE DAR UN PASO ADELANTE PARA FORTALECER UNA
UNIVERSIDAD ORIENTADA AL FUTURO Y MÁS INCLUSIVA.
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