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Código de la propuesta: GA-2021-04-14

Resumen:
Publicación de información de carreras (opciones, descripción, previaturas, sedes y servicios
donde se dictan, extensión, requerimientos, etc.) y de derechos de estudiantes como datos
abiertos. 

Texto desarrollado:

Se propone un compromiso de publicación de datos abiertos de la UDELAR, que incluya al
menos los siguientes puntos, sin perjuicio de que bien podría incluir otros temas y datos como
metas dentro del mismo compromiso.

En primer lugar datos sobre las carreras de grado, posgrado, maestrías, doctorados y cualquier
otro curso o carreras disponibles, con el objetivo de facilitar la elección para estudiantes de
cualquier nivel con interés en la oferta educativa de UDELAR. Se sugiere la inclusión de al
menos; nombre de carrera o curso, nivel (grado, posgrado, maestría, doctorado, etc.) servicio y/o
sede donde se dicta, enlace al programa de estudios, fechas de inicio disponibles, carga
horaria, horarios, materias, créditos, previaturas u otros requerimientos de acceso, dispositivos o
programas de apoyo para la educación inclusiva. Para complementar esa información, se
solicita la publicación de datos de cada uno de los servicios y sedes de la UDELAR incluyendo
al menos; nombre, dirección, ubicación geográfica, horarios, formas de contacto, oferta de curso
(asociada a datos descritos anteriormente), adaptaciones edilicias para personas con
discapacidad. Éstos datos se pueden incluir en la herramienta ElijoEstudiar.edu.uy, para lo cual
proponemos trabajar en conjunto con UDELAR para la incorporación en formato de co-creación
para el diseño y formato de inclusión en la herramienta.

Por otro lado, se propone la generación y publicación como datos abiertos de una guía sobre
derechos de estudiantes de UDELAR, en formato de preguntas y respuestas alrededor de temas
como por ejemeplo salud, discapacidad, no discriminación, deporte, reglamentación y
funcionamiento de los centros y carreras, y cualquier otro tema que desee incluirse. Éstos datos
se pueden incluir en la herramienta DerechosDeEstudiantes.edu.uy, para lo cual proponemos
trabajar en conjunto con UDELAR para la incorporación en formato de co-creación para el
diseño y formato de inclusión en la herramienta.

  Documentación adicional

http://elijoestudiar.edu.uy, http://derechosdeestudiantes.edu.uy

http://elijoestudiar.edu.uy
http://derechosdeestudiantes.edu.uy


Cultura - Educación

Comentarios

 • 22/12/2021 14:03:56

Muchas gracias por formar parte del proceso de cocreación del 5toPlan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto. Si bien esta propuesta no quedó integrada, es posible
seguir trabajando con el organismo correspondiente analizando la viabilidad de la
publicación planteada, en el marco del compromiso 1.9 Estrategia de datos abiertos para
el período 2021 – 2024: https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-
informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/5to-plan-accion-nacional-gobierno-
abierto-2021-2024/5to-plan-accion

 • Girls in Tech Uruguay  • 24/05/2021 15:31:51

Desde Girls In Tech Uruguay apoyamos esta propuesta dado que está alineada con
nuestra propuesta ´Datos abiertos STEM´

 • 03/05/2021 18:26:58

Agradecemos a DATA los aportes al proceso de cocreación compartidos en la Plataforma.

La propuesta será trasladada al Grupo de Gobierno Abierto e integrada a la lista de ideas
recibidas para que pueda ser abordada en las Mesas de Diálogo que tendrán lugar entre
abril y junio de este año.

En particular identificamos que la propuesta puede ser analizada en el marco de la Mesa
de Diálogo sobre Datos Abiertos, cuya fecha será confirmada en los próximos días.
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