
TECNÓLOGO EN MADERA
Se dicta en Rivera

Perfil del Egresado:
Forma profesionales de nivel superior cubriendo el espacio 
laboral entre el ingeniero y el operario, o sea, es un enlace 
entre la concepción y la ejecución. Está capacitado para 
atender satisfactoriamente la evolución tecnológica en el 
área de la madera. Actúa en industrias forestales, aserra-
deros y carpinterías, en laboratorios tecnológicos y en 
empresas de mantenimiento de máquinas de la industria de 
la madera.
La carrera está estructurada de tal forma que permite defi-
nir perfiles con énfasis diferenciados en función de discipli-
nas optativas al final del curso. De esta forma estará capa-
citado para trabajar en el área de cosecha y logística, en la 
industrialización de la madera, en la generación de 
dendro-energía y producción de celulosa y papel.
En el caso de la industrialización de la madera interactuará 
con profesionales del área desde la cosecha (mensura, 
etapa silvícola, cosecha y logística, herramientas de corte y 
afilado) hasta alcanzar el producto final (chips, construc-
ción, madera aserrada, madera laminada, residuos para 
energía, etc.). 

Independientemente de la opción de profundización 
elegida tendrá la formación necesaria que lo habilite a:
·  Insertarse en forma crítica y pro-activa en las estructuras 
industriales y productivas del área forestal;
·  Participar en procesos de innovación en actividades en 
su área profesional;
·  Incorporar los cambios tecnológicos en las prácticas de 
trabajo;
·  Conocer y controlar el uso de equipos e instalaciones, 
teniendo en cuenta criterios de cuidado de la salud y 
seguridad ocupacional, cuidado del ambiente, uso eficien-
te y sustentable de los recursos empleados (materias 
primas, suelo, energía, etc.) y de calidad de los resultados;
·  Contribuir a la buena práctica del manejo de personal 
en el ámbito laboral, estando capacitado para llevar ade-
lante relaciones interpersonales sinérgicas;
·  Realizar la recopilación y análisis de datos, organizando 
y sistematizando su trabajo para la resolución de proble-
mas tecnológicos sencillos; 
· Aprender en forma continua, incluyendo la incorpora-
ción de nuevos conocimientos, métodos y tecnologías, 
según demandas emergentes;
· Desarrollar la capacidad emprendedora y de gestión, 
mejorando la competitividad y sustentabilidad de los 
sistemas de producción;
· Integrarse al trabajo en equipos interdisciplinarios.

Perfil de Ingreso:
· Egresados de Bachillerato de Educación Secundaria y 
Técnico Profesional, orientación científica o biológica
· Egresados de cursos de articulación aprobados por 
autoridades competentes

TECNÓLOGO MECÁNICO
Se dicta en Montevideo y en Paysandú

Perfil del Egresado:
El egresado de esta carrera tendrá que 
caracterizarse por su capacidad de adaptación a 
nuevas situaciones y tecnologías y es por ello 
que las actividades de formación, adaptadas a su 
nivel, son prioritarias en relación al nivel de 
información y al entrenamiento en técnicas de 
trabajo.
Los egresados de esta Carrera podrán desarrollar 
tareas vinculadas a tecnologías relacionadas con 
la ingeniería mecánica, mantenimiento, 
producción o gestión, de complejidad relativa, 
así como integrarse al trabajo en equipo para la 
realización de las mismas actividades en 
situaciones de mayor complejidad, tanto por sus 
características como por su escala.

Las áreas de trabajo en las que actuará el 
Tecnólogo Industrial Mecánico son, entre otras:
· Diseño Mecánico y Materiales. Especifica e 
instala componentes o sistemas mecánicos.
Estudia aspectos tecnológicos de determinados 
materiales, productos o procesos.
· Fluidos y Energía. Participa proactivamente en 
proyectos, bajo la supervisión de un Ingeniero 
especializado, realiza instalaciones que implican 
movimiento de fluidos, transferencias térmicas, 
generación, transferencia y uso de la energía 
incluyendo la energía eléctrica.
· Producción. Mantiene y administra sistemas 
productivos de bienes y servicios.
· Proyectos. Participa de la preparación y 
propuestas de proyectos de instalación de 
industrias o servicios.
· Planta. Se encarga del mantenimiento y la 
administración de servicios industriales, en el uso 
eficiente de la energía y demás insumos.

Perfil de Ingreso:
· Egresados de Bachillerato de Educación 
Secundaria y Técnico Profesional, orientación 
científica o biológica
· Egresados de cursos de articulación aprobados 
por autoridades competentes

TECNÓLOGO QUÍMICO
Se dicta en Montevideo, en dos sedes, y en 

Paysandú
Perfil del Egresado:
El egresado habrá adquirido una formación que lo 
habilita para:
  Emplear criterios adecuados para la toma de 
muestras
  Realizar medidas de propiedades físicas, tales 
como densidad, viscosidad, actividad óptica, 
índice de refracción, absorbancia, etc.
  Calcular y preparar soluciones valoradas
  Realizar análisis químicos de acuerdo con 
técnicas que se le suministren, empleando 
materiales usuales
  Realizar análisis empleando instrumental sencillo 
(refractómetro, polarímetro, espectrofotómetro, 
peachímetro, conductímetro, etc) de acuerdo con 
técnicas que se le suministren
  Evaluar críticamente los resultados obtenidos en 
los análisis realizados y efectuar su eventual 
validación
  Realizar tareas vinculadas con la gestión 
ambiental y la seguridad laboral
  Realizar tareas vinculadas con la gestión de 
calidad
  Aplicar conocimientos generales de legislación 
laboral
  Manejar bibliografía técnica sencilla en español e 
inglés
  Leer (en español o en inglés), de manera 
comprensiva, técnicas de laboratorio sencillas
  Usar computadoras personales para la realización 
de informes, procesamiento y archivo de datos, 
confección de planillas, trazado de gráficas, etc.
  Usar el software de instrumentos automatizados 
de laboratorio o de planta

En función de los cursos optativos que el estudiante 
haya realizado, contará con una formación adicional 
en algún área (alimentos, análisis microbiológico, 
análisis químico industrial, productos farmacéuticos, 
etc).

Perfil de Ingreso:
· Egresados del Bachillerato Tecnológico de 
Química de CETP
· Egresados de Bachillerato de Educación 
Secundaria orientación científica o biológica, 
quienes deberán realizar un curso de Articulación 
previo.
· Quienes acrediten estudios realizados en Facultad 
de Química, Centros de Formación Docente de 
ANEP u otros equivalentes, quienes deberán 
realizar curso de Articulación, pudiendo acogerse a 
reválidas aprobadas por la autoridad competente.

TECNÓLOGO EN 
INFORMÁTICA

Se dicta en Montevideo, Maldonado, Paysandú y 
desde este año en San José

Perfil del Egresado: 
Al egresar de la carrera el Tecnólogo en 
Informática habrá adquirido una formación en las 
áreas fundamentales de la Computación con una 
profundización en alguna subárea de la misma. 
Dicha formación incluirá aspectos teóricos 
fundamentales y una fuerte componente práctica, 
incluyendo el manejo de tecnologías actualizadas. 
También incluirá la experiencia de desarrollo de 
una solución informática a un problema real, 
preferentemente realizada en el contexto de una 
pasantía en una empresa (Proyecto/Pasantía).

  El Tecnólogo en Informática será capaz de 
desarrollar sistemas de pequeño y mediano porte 
y podrá integrarse a grupos de desarrollo de 
proyectos de porte superior. Contará con la 
habilidad de construir y evaluar soluciones 
informáticas abarcando las tareas de 
construcción, pruebas y documentación, 
integrando eventualmente distintas tecnologías. 
Deberá poseer habilidades de comunicación, 
tanto para presentar sus soluciones dentro del 
área, como para interactuar con profesionales de 
otras áreas y público en general. Esto incluye la 
capacidad de trabajar en equipo en todos los 
aspectos de su actividad.

Perfil de Ingreso:
·  Egresados del Bachillerato Tecnológico de 
Procesamiento y Mantenimiento Informático de la 
Enseñanza Media Tecnológica en Informática. 
·  Egresados de los Bachilleratos de Educación 
Secundaria que habiliten el ingreso a la Facultad 
de Ingeniería.
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