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HACIA UNA UNIVERSIDAD 
SOCIALMENTE INCLUSIVA
El fortalecimiento de la Universidad es esencial en este siglo 
XXI, caracterizado como el siglo de la ciencia y la tecnología. La 
Universidad argentina enfrenta tres grandes desafíos: tiene 
pocos graduados, tiene pocos graduados en las carreras cientí-
ficas y tecnológicas y tiene pocos estudiantes provenientes de 
hogares pobres. En este boletín se considera la adopción de 
un nuevo y amplio programas de becas, financiadas por los 
propios graduados. Una iniciativa de este tipo permitiría mejo-
rar sustancialmente la graduación de estudiantes de pocos 
recursos. Además, este sistema de becas, fundado en el 
concepto de solidaridad intergeneracional, permitiría incremen-
tar sustancialmente nuestra graduación en las carreras científi-
cas y tecnológicas, que tanto necesita nuestro país. La licencia-
da Gisela Lima analiza la experiencia del Fondo de Solidari-
dad (FSU), institución de la República Oriental del Uruguay, 
creada hace más de 25 años, con el propósito de financiar un 
sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la 
República (UdelaR), del Consejo de Educación Técnico Profe-
sional (CETP) y desde el año 2012 también de estudiantes de 
la Universidad Tecnológica (UTEC). Los contribuyentes a este 
sistema de becas son aquellos profesionales egresados de 
instituciones gratuitas universitarias y terciarias, quienes 
deberán aportar al FSU luego de transcurridos cinco años desde 
su egreso. El aporte al fondo se abona en 12 cuotas mensuales 
y tienen carácter de anticipo mensual y obligatorio, a pagar de 
enero a diciembre. El monto anual a pagar varía de acuerdo a la 
duración de la carrera cursada por el egresado y a la cantidad de 
años que pasaron desde su egreso. Por su parte el licenciado 
Francisco Boero considera la implementación del FSU 
señalando en su nota que en el año 2001, los becarios eran 
apenas el 1 por ciento del total de graduados de la Universi-
dad de la República, cifra que ascendió paulatinamente hasta 
alcanzar ya el 20 por ciento de los egresados en 2017. Se trata 
de una cifra muy significativa que evidencia la creciente impor-
tancia del FSU en el fortalecimiento de los niveles de graduación 
universitaria. Las becas del FSU están destinadas a aquellos 
estudiantes universitarios 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. En esa ocasión, los 
alumnos deben demostrar la aprobación de al menos el 60 por 
ciento de la totalidad de las materias cursadas en el año. Como 
reflexión final expresemos que es hora de dar en nuestro país 
un paso adelante para fortalecer una universidad orientada al 
futuro y más inclusiva. 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.

Doctor Alieto Aldo Guadagni
(Director del CEA)



SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL. 

Por Gisela Lima, Subdirectora del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la 

Universidad de Belgrano. 

El Fondo de Solidaridad es una institución muy importante de la República Oriental del Uruguay, 

creada hace más de 25 años, con el propósito de financiar un sistema de becas para estudiantes 

de la Universidad de la República (UdelaR), del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) 

y desde el año 2012 también se incluyó a este sistema de becas a estudiantes de la Universidad 

Tecnológica (UTEC).El Fondo de Solidaridad fue creado mediante la sanción de la ley 16.524, el 25 

de julio de 1994, y en un principio fue parte del Ministerio de Educación y Cultura, pero años más 

tarde, en 2002, la ley 17.151 dispuso que el Fondo de Solidaridad tendría personería jurídica de 

derecho público no estatal. La dirección de la institución está a cargo de una Comisión Honoraria 

Administradora, compuesta por ocho miembros representantes de las siguientes instituciones: 

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, y Universidad Tecnológica. Las tareas principales del Fondo son: 

- Administrar el sistema de becas para estudiantes de UdelaR, CETP y UTEC. 

- Gestionar sistemas de becas de organismos públicos o entidades privadas. 

- Procurar continuidad de los estudios de los beneficiarios de las becas a través de servicios 

de apoyo y seguimiento. 

- Asesorar en la elaboración de proyectos, planes o programas para la organización y 

articulación de los sistemas de becas públicas y privadas. 

El Fondo de Solidaridad es la institución que administra los aportes de los contribuyentes para que 

llegue de la manera más eficiente a los beneficiarios. Entonces, sin dejar de destacar la 

importante tarea del Fondo, se debe notar que los protagonistas principales de la institución son 

los contribuyentes y los beneficiarios, y esto queda claro en la declaración de la Misión del Fondo 

de Solidaridad, la cual esboza que la misma será: “Promover la inclusión en la educación terciaria 

pública, fomentando la realización de estudios para jóvenes de recursos económicos 

insuficientes través de un sistema de becas económicas basadas en la solidaridad 

intergeneracional”. 

Los contribuyentes a este sistema de becas son aquellos profesionales egresados de UdelaR, 

UTEC y del nivel terciario del CETP, quienes deberán aportar al fondo luego de transcurridos 

cinco años desde su egreso, teniéndose como fecha de egreso la aprobación de la última 

materia, ya que la contribución grava el egreso, no la obtención del título ni el ejercicio de la 

profesión. El aporte al fondo se abona en 12 cuotas mensuales y tienen carácter de anticipo 

mensual y obligatorio, a pagar de enero a diciembre. El monto anual a pagar varía de acuerdo a la 

duración de la carrera cursada por el egresado y a la cantidad de años que pasaron desde su 

egreso. Durante los primeros cinco años luego de egresados, quedan eximidos de aportar al 

Fondo. Luego, quienes cursaron una carrera de cuatro o más años de duración deberán pagar 



anualmente 1 BPC (Bases de Prestaciones y Contribuciones) cuando hayan transcurrido 5 a 9 años 

desde su egreso; y después de los 10 años del egreso deberán pagar 2 BPC anuales. Quienes hayan 

cursado una carrera de menos de cuatro años de duración aportan la mitad, o sea 1/2 BPC durante 

el primer quinquenio de aporte y 1 BPC luego de los diez años de egresados. El valor de 1BPC para 

el año 2020 es de 4.519 pesos uruguayos, que equivalen a USD 101 al tipo de cambio de marzo 

2020, por lo cual el anticipo mensual de dicho aporte obligatorio será de entre USD 2 a USD 17, 

dependiendo la carrera cursada y los años transcurridos desde el egreso. El pago del aporte al 

Fondo de Solidaridad queda exceptuado para quienes perciban ingresos mensuales que no 

alcancen el mínimo no imponible de 8 BPC. Además, quedan eximidos quienes vivan en el exterior 

y no registren ingresos en la República Oriental del Uruguay, quienes deberán realizar el 

pertinente trámite de eximición para esa situación; por lo cual el hecho de vivir en el exterior no 

los excluye como sujetos pasivos del aporte, sino la circunstancia de no percibir ingresos en el 

país. 

La obligación del pago de la contribución al Fondo se hará efectiva hasta que el aportante cumpla 

alguna de las causales de cese, las cuales estarán dadas por haber transcurrido 25 años como 

aportante al Fondo de Solidaridad, por haber cumplido 70 años de edad, por jubilación (en este 

caso la inactividad deberá ser total), ó por enfermedad física o psíquica irreversible. Cabe aclarar 

que el lapso de contribución obligatorio ha variado en los últimos años, ya que hasta el año 2015 

rigió el cese de aportación al Fondo a los 25 años de haber iniciado los aportes, pero la ley 19.355 

sancionada durante los últimos días de 2015 extendió el cese de obligación de aportar a una vez 

transcurridos 35 años de inicio de las contribuciones al Fondo. Dos años más tarde, la ley 19.535 

del año 2017 volvería a fijar en 25 años la cantidad de años de aportes necesarios para solicitar el 

cese de dicha obligación. Además del aporte al Fondo de Solidaridad, aquellos egresados de la 

Universidad de la República, que hayan cursado carreras de duración mayor a los cinco años, 

deberán hacer un Aporte Adicional destinado cubrir gastos de la Universidad de la República 

referidos a proyectos institucionales, mejoras en la infraestructura edilicia y no edilicia, formación 

de docentes, publicaciones, entre otros. El monto anual de este Aporte Adicional será de 5/3 BPC, 

y su pago que también será exigido mediante anticipos mensuales, será exigido luego del quinto 

año transcurrido desde la fecha de egreso; quedando eximidos de realizarlo quienes tengan 

ingresos mensuales menores a 6 BPC. 

El Fondo de Solidaridad y la Caja de Profesionales deberán expender certificados que acrediten 

estar al día con los aportes. Las entidades públicas o privadas son las encargadas de exigir la 

presentación de esas constancias a los sujetos pasivos de estas contribuciones, y en caso de que 

no las presenten, podrán retener hasta el 50% de sus haberes, hasta un tope de 40 BPC. Los 

beneficiarios del Fondo de Solidaridad, serán aquellos estudiantes uruguayos o extranjeros con 

residencia en la República Oriental del Uruguay, que provengan de hogares que no cuenten con 

los ingresos suficientes para costear los gastos educativos necesarios para afrontar estudios 

terciarios en la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y en el Consejo de 

Educación Técnico Profesional. Una vez que los solicitantes a becas se inscriben como requirentes 

de las mismas, el Fondo analiza cuestiones como situación social, económica y patrimonial del 



hogar del solicitante, la edad, si es beneficiario de otra beca económica (no puede recibir las 

prestaciones económicas que otorga el Fondo si ya cuenta con ese tipo de ayuda). A su vez, el 

Fondo hace un seguimiento exhaustivo para la renovación de las becas, con el propósito de 

verificar el cumplimiento de la escolaridad del estudiante becado, aunque no es determinante el 

promedio de las calificaciones, pero sí el cumplimiento de los créditos o materias, exigiendo al 

alumno cierta regularidad en el avance de la carrera. El monto otorgado a los estudiantes 

becados es de 2BPC mensuales, por el término de entre 8 a 10 meses. Una vez que los 

beneficiarios del Fondo de Solidaridad egresan de sus casas de estudio, se encuentran en igualdad 

de condiciones que quienes contribuyeron a su formación profesional, pasando entonces a ser 

sujetos pasivos del aporte (luego de los cinco años de su egreso, como todos los contribuyentes), y 

pudiendo ayudar con su contribución a otros estudiantes que requieran ayuda económica para 

afrontar sus estudios terciarios. . Y es así como se refuerza el carácter inclusivo de la SOLIDARIDAD 

INTERGENERACIONAL que promueve el fondo de becas uruguayo. 

EL FONDO DE SOLIDARIDAD DEL URUGUAY EN NUMEROS 

Por Francisco Boero, investigador del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la 

Universidad de Belgrano 

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. En esa ocasión, los alumnos deben demostrar la aprobación de 

al menos el 60 por ciento de la totalidad de las materias cursadas en el año. 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 la tuvieron en años anteriores y la 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 alrededor 

de 203 USD a valores de 2020. Dichas becas pueden ser renovadas anualmente si se cumplen los 

requisitos antes mencionados. A los estudiantes becados, se les otorga una tarjeta magnética para 

el cobro en cajeros automáticos en las fechas estipuladas por el programa. 



Gráfico I Evolución de becas solicitadas y otorgadas. Período 2002 – 2019

Fuente: Fondo de Solidaridad del Uruguay, http://www.fondodesolidaridad.edu.uy 

Como se observa en el Gráfico I, en 2019 se otorgaron 8.680 becas, cifra que es un 120 por 

ciento superior a la cantidad de becas del 2002. El 91,6% de las becas se destinaron a estudiantes 

de la UdelaR y el 7,4% restante a alumnos del CETP-UTU y de la UTEC. Las carreras vinculadas con 

las ciencias de la salud registraron la mayor cantidad de becarios, representando el 45,07 por 

ciento del total. 

Cuadro I 

Distribución de becarios según área de conocimiento e institución de estudio. Año 2019 

Institución - Área de estudio Cantidad de becarios % 

UDELAR - Ciencias de la salud 3819 44 

UDELAR - Ciencias Sociales y Artísticas 2760 32 

UDELAR - Tecnologías y Ciencias de la 
Naturaleza y el Hábitat 

1370 16 

CEPT 492 6 

CEPT - UTEC 68 1 

CEPT - UDELAR 46 1 

UTEC 125 1 
Fuente: Fondo de Solidaridad del Uruguay, http://www.fondodesolidaridad.edu.uy. 

Las becas otorgadas por FSU han arrojado resultados muy positivos, ya que el 20 por ciento de los 

egresados de la Universidad de la República en 2017 fueron becarios en algún momento de su 

carrera académica. Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de la República, 

http://www.fondodesolidaridad.edu.uy/
http://www.fondodesolidaridad.edu.uy/


con el objetivo de evaluar los efectos de las becas sobre las trayectorias estudiantiles de 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, arrojaron datos 

reveladores: 

“Con respecto al avance en la carrera, se comparó a los estudiantes que reciben la beca y a los 

estudiantes comparables que no la recibieron (se incluyó tanto a estudiantes que la solicitaron y les 

fue rechazada como a estudiantes que no la solicitaron). Los resultados muestran que los 

estudiantes que reciben la beca avanzan un 25,81% más al cabo de un año, con relación al 

promedio de avance del total de estudiantes. El efecto es significativo tanto si se atiende el avance 

al cabo de un año como de dos años. Al cabo de un año, los estudiantes que obtuvieron la beca 

avanzan un 16,8% más que el promedio de los estudiantes que solicitaron beca y no la obtuvieron, 

y al cabo de cuatro años presentan un avance del 47,0 % mayor con relación a la media de este 

grupo. Considerando únicamente a la población que declara trabajar al momento de completar el 

formulario, los efectos encontrados son aún mayores. Al cabo de un año, los estudiantes que 

reciben la beca tienen un avance en la carrera que duplica el avance (en media) del total de 

estudiantes que declaran trabajar, mientras que, al cabo de cuatro años, este efecto se mantiene, 

siendo la diferencia de 47,08% a favor de los estudiantes que reciben la beca. Las becas muestran 

un efecto mucho más fuerte en los estudiantes que trabajan, permiten a los estudiantes reducir las 

horas dedicadas a tareas remuneradas (al aumentar su ingreso disponible) y, por otro lado, 

generan un incentivo extra a avanzar en los estudios si quieren mantener la beca. Al analizar la 

probabilidad de sobrevivir al primer año en la Facultad Ciencias Económicas y de Administración 

para el total de estudiantes, se observa que quienes obtienen beca presentan una probabilidad 

9,4% mayor de continuar estudiando con relación al total de estudiantes. Si se considera 

únicamente a estudiantes que declaran trabajar, el efecto de las becas en la probabilidad de 

sobrevivir es aún mayor, siendo del 24,4%. El estudio demostró que las becas muestran un efecto 

positivo en la probabilidad de continuar estudiando durante el primer año de la Facultad de 

Ciencias Económicas y de Administración. Este resultado es clave, si se toma en cuenta el alto nivel 

de deserción observado en la educación terciaria, en especial durante el primer año de carrera.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico II 

Las carreras de los egresados becarios. Período 2001 – 2017

 

Fuente: Fondo de Solidaridad del Uruguay, Memoria y Balance 2018. 

Al analizar la distribución de los egresados que fueron becarios desde el 2001 hasta el 2017, según 

el área de conocimiento de las carreras en que se graduaron, encontramos que el 50% pertenece 

al área de Ciencias de la Salud, el 38% a la de Ciencias Sociales y Artísticas, y el 12% al área de 

Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza. 

Gráfico III 

Evolución del monto de becas otorgados por el FSU. Período 2014 - 2018 

Fuente: Fondo de Solidaridad del Uruguay, Memoria y Balance 2018. 



En 2018, el monto destinado al pago de becas fue de 576 millones de pesos uruguayos, magnitud 

que supera el 20 por ciento (en valores constantes) al monto pagado en 2014. 

Cuadro II 

Evolución de egresados becarios en la Universidad de la República. Período 2001 – 2017 

 

Fuente: Fondo de Solidaridad del Uruguay, Memoria y Balance 2018. 

En 2001, los becarios eran apenas el 1 por ciento del total de graduados de la Universidad de la 

República, cifra que ascendió paulatinamente hasta alcanzar el 20 por ciento de los egresados en 

2017. 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, al 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. 

Los graduados universitarios que contribuyen al FSU 

Según los datos existentes en la Memoria y Balance 2018, el total de contribuyentes al FSU es de 

125.035 profesionales. Las carreras cuyos egresados aportaron más del 60 por ciento de las 

contribuciones fueron: 

 



Cuadro III 

Carreras con mayor cantidad de contribuyentes al FSU. Año 2018 

Carrera Contribuyentes 

Medicina 14.010 

Contador 11.867 

Abogacía 8.439 

Psicología 8.350 

Notariado 8.019 

Arquitectura 6.326 

Enfermería 4.939 

Agronomía 4.901 

Odontología 4.411 

Veterinaria 3.567 
Fuente: Fondo de Solidaridad del Uruguay, Memoria y Balance 2018. 

Como se observa en el Cuadro III, predomina la contribución de graduados en carreras 

tradicionales, la cuales requieren de matriculación para el ejercicio de la profesión, como las de 

médico, contador, abogado y escribano. 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, aún registra una 

reducida participación de alumnos de origen humilde.  

  



LECTURAS DE INTERÉS 

 (30/03/2020) La Nación: “Cuarentena por coronavirus: 24 cursos online gratis y en español 

de 5 de las mejores universidades del mundo” 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/cuarentena-coronavirus-24-cursos-online-gratis-

espanol-nid2348899 

 

 (27/03/2020) UNESCO: “Éxito de webinar educativo realizado por Unesco Perú” 

https://es.unesco.org/news/exito-webinar-educativo-realizado-unesco-peru 

 

 (27/03/2020) Panorama de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI): “Seguimos 

educando en tiempos de coronavirus” 

https://v3.esmsv.com/campaign/htmlversion?AdministratorID=131431&CampaignID=13&

StatisticID=12&MemberID=1659&s=ab2bc5e4da162d2b29338545317c0f03&isDemo=0 

 

 (25/03/2020) Clarín: “Estudiar online: cómo aprovechar mejor el tiempo en casa” 

https://www.clarin.com/brandstudio/estudiar-online-aprovechar-mejor-tiempo-

casa_0_IdKERLPPY.html 

 

 (24/03/2020) UNESCO: “1.370 millones de estudiantes ya están en casa con el cierre de las 

escuelas de COVID-19, los ministros amplían los enfoques multimedia para asegurar la 

continuidad del aprendizaje” 

https://es.unesco.org/news/1370-millones-estudiantes-ya-estan-casa-cierre-escuelas-

covid-19-ministros-amplian-enfoques 

 

 (16/03/2020) Canal 26 – La mirada de Roberto García: “El editorial de Roberto García” 

https://www.youtube.com/watch?v=HDH538-FhaQ&feature=youtu.be&t=500 

 

 (10/03/2020) La Nación: “Cinco de cada 10 jóvenes que son podres no terminan el 

secundario” por Lucía Guadagno 

https://www.pressreader.com/argentina/la-nacion/20200310/281943134943141 

 

 (10/03/2020) La Nación: “Los que dejan la escuela. Qué hay detrás del camino que lleva a 

la deserción” por Evangelina Bucari y María Ayuso 

https://www.pressreader.com/argentina/la-nacion/20200310/281895890302885 

 

 (09/03/2020) La Nación: “Un desafío para los maestros” por Gustavo Zorzoli 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/columnistas/un-desafio-para-los-maestros-

nid2341227 

 

 (05/03/2020) Clarín: “Mejor educación, para abatir la pobreza” por Dr. Alieto A. Guadagni 

https://www.clarin.com/opinion/mejor-educacion--abatir-pobreza_0_xEbMad5T.html 
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