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  MISCELANEA

En el Centro Universitario de Paysandú (CUP) se 
desarrollan numerosas actividades de enseñanza de 
más de 20 carreras completas y siete tramos de carre-
ras en formaciones universitarias de todas las áreas 
del conocimiento. Son más de 3 mil los estudiantes, 
procedentes de distintos puntos del país,  que se en-
cuentran cursando carreras de grado en Paysandú. 

Los servicios del Área de la Salud se encuentran 
radicados en el CUP desde el año 1979, cuando co-
menzó actividades la Escuela Universitaria de Tecno-
logía Médica (EUTM) a iniciativa de profesionales 
de la salud radicados en la región. La EUTM dicta en 
Paysandú completas las licenciaturas en Fisioterapia, 
Laboratorio Clínico, Imagenología, Psicomotricidad 
e Instrumentación Quirúrgica con una duración de 
cuatro años; las tecnicaturas en Hemoterapia, Podolo-
gía y Anatomía Patológica con tres años de duración; 
y el tecnólogo en Salud Ocupacional que tiene una 
duración de tres años y se dicta exclusivamente en 
Paysandú.

En 1989 se inicia, en conjunto con la Universidad 
Nacional de Entre Ríos (UNER), la Escuela Binacio-
nal de Obstetricia, primera experiencia binacional 
de América Latina.  La carrera tiene una duración 
de cuatro años y se cursa alternadamente un semes-
tre en Concepción del Uruguay (Argentina) y otro en 
Paysandú (Uruguay).

En 1990 Facultad de Medicina descentraliza el 
Ciclo Clínico Patológico y a partir de ahí desarrolla 
también el Ciclo Materno Infantil e Internado obliga-
torio, lo que representa los últimos cuatro años de la 
carrera. Desde 2012 y a partir de la implementación 
del nuevo plan de estudios, se comienza el dictado del 
segundo semestre del tercer año.

En 2006, también se integró a la Universidad el 
Instituto de Educación Física, presente en Paysan-
dú desde hace 25 años y que actualmente dicta tres 
carreras completas: Licenciatura en Educación Físi-
ca (cuatro años), Técnico en Basquetbol (2 años) y 
Guardavidas (un año). 

La Escuela de Nutrición y Dietética instaló en 
2009 la práctica profesional en Paysandú, con la radi-
cación de un equipo de docentes a cargo.

A partir del año 2012 la Facultad de Psicología ra-
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dicó el tercer ciclo de la carrera Licenciado en Psico-
logía sumando así cursos de grado a las residencias y 
practicantados que ya se venían desarrollando.

También se puede cursar completa, dependiendo 
del perfil optado por el estudiante, la Licenciatura en 
Biología Humana que desde 2008 se lleva adelante 
interdisciplinariamente por varios servicios universi-
tarios. Es una carrera flexible y tutoreada en todo el 
proceso que está organizada en semestres y requie-
re, para su inscripción, haber completado 80 créditos 
universitarios o el primer año de cualquier carrera. 

Desde hace quince años la Facultad de Derecho 
brinda servicios a la comunidad sanducera con el 
funcionamiento de su consultorio jurídico que se en-
cuentra curricularizado y que permite que anualmente 
los estudiantes desarrollen la práctica y su formación 
simultáneamente.

Desde el 2000, y en conjunto con la Intendencia de 
Paysandú, el Instituto Escuela Nacional de Bellas Ar-
tes ha estado presente con cursos de cerámica, dibujo, 
pintura, escultura y fotografía, y en 2006 se instala la 
carrera completa de la tecnicatura en Tecnologías de 
la Imagen Fotográfica con una duración de tres años, 

manteniendo los cursos abiertos para público en ge-
neral. 

La Escuela Universitaria de Bibliotecología y 
Ciencias Afines comienza en 2006, a dictar dos ca-
rreras en forma completa; las cuales a partir de 2012 
y mediante la reformulación del plan de estudios se 
constituyeron como Licenciatura en Archivología y 
Licenciatura en Bibliotecología con una duración de 
cuatro años.

Vinculación con ANEP

La Universidad de la República en el marco de su 
vinculación con la Administración Nacional de Edu-
cación Pública tiene en Paysandú tres carreras de tec-
nólogos completas: Tecnólogo Mecánico, Químico e 
Informático. A través de la Facultades de Ingeniería 
y Química y en conjunto con el Instituto Tecnológico 
Superior de UTU.

Carreras completas en la región

En los últimos años y en coincidencia con el es-
fuerzo institucional de regionalización las Facultades 
de Agronomía y Veterinaria han completado sus ca-
rreras entre las sedes de Salto y Paysandú. Así, los 
estudiantes que elijan cursar las carreras de Doctor 
en Medicina Veterinaria (opción Producción Animal) 
o Ingeniero Agrónomo (con énfasis agrícola, ganade-
ro o lechero) inician los cursos en Regional Norte y 
completan la formación en la Estación Experimental 
“Dr. Mario A. Cassinoni” y el CUP.

Químico Agrícola

En 2012, se comenzó a dictar la carrera de Quí-
mico Agrícola y Medio Ambiental en Paysandú; para 
cursar esta opción es necesario contar con el primer 
año de Facultad de Química aprobado o con el primer 
año del Ciclo Inicial Optativo (opción científico tec-
nológico); ambos pueden cursarse en Regional Norte; 
a partir del segundo año completan la formación en 
la Estación Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni” y 
el CUP. El programa tiene una duración de 5 años y 
está estructurado en base a créditos. La carrera surge 
como una de las nuevas propuestas académica luego 
de la instalación de los Polos de Desarrollo Universi-
tario, los cuales plantean un desafío de formulación 
de nuevas carreras que contribuyan a la regionaliza-
ción de la formación universitaria.
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CONTACTOS ÚTILES

Centro Universitario de Paysandú
www.cup.edu.uy

Escuela Binacional de Obstetricia
www.sitiomedico.org/parteras

Escuela de Nutrición y Dietética
www.enyd.edu.uy

Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines
www.euba.edu.uy

Escuela Universitaria de Tecnología Médica
www.eutm.fmed.edu.uy

Facultad de Agronomía
www.fagro.edu.uy

Facultad de Derecho
www.fder.edu.uy

Facultad de Ingeniería
www.fing.edu.uy

Facultad de Medicina
www.fmed.edu.uy

Facultad de Psicología
www.psico.edu.uy

Facultad de Química
www.fq.edu.uy 

Facultad de Veterinaria
www.fvet.edu.uy

Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes
www.enba.edu.uy 

Instituto Superior de Educación Física
www.isef.edu.uy

Regional Norte
www.unorte.edu.uy 
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