
EL
FONDO

RINDE
CUENTAS

PRESENTACIÓN Y RESULTADOS 2017



EL FONDO DE
SOLIDARIDAD
Es una institución de alta relevancia 
en el sistema de becas a estudiantes 
universitarios y terciarios.

Es una herramienta de inclusión y 
equidad en la educación que promueve 
la realización y la continuidad de los 
estudios terciarios para jóvenes de 
menos recursos. 

Fue creado en el año 1994 por la Ley 
Nº 16.524 como una dependencia del 
Ministerio de Educación y Cultura, 
adquiriendo en el año 2002 la naturaleza 
jurídica de persona de derecho público 
no estatal a partir de las modificaciones 
introducidas por la Ley Nº 17.451. 



PRINCIPALES
COMETIDOS.

.

.

.

Administrar un sistema de becas para 
estudiantes de la Universidad de la 
República, de la Universidad 
Tecnológica y del nivel terciario del 
Consejo de Educación Técnico 
Profesional (Administración Nacional de 
Educación Pública) el que se financiará 
con la contribución especial regulada 
en el artículo 3º de la Ley Nº 19.355.

Gestionar sistemas de becas de 
organismos públicos o entidades 
privadas, mediante la celebración de 
convenios en los que se instrumenten 
las obligaciones de cada parte, los que 
podrán comprender becas de 
educación terciaria o media y becas de 
excelencia. 

Procurar la 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 
optimización y articulación de los 
sistemas de becas públicos y privados.
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Promover la inclusión en la educación 
terciaria pública, fomentando la realización 
de estudios para jóvenes de recursos 
económicos insuficientes, a través de un 
sistema de becas económicas basado en 
la solidaridad intergeneracional, brindando 
un conjunto de acciones de apoyo y 
seguimiento que procuren la continuidad 
de los estudios. Asegurar y administrar los 
aportes de los contribuyentes en forma 
eficiente y transparente. Asesorar y 
gestionar a sistemas de becas de otras 
entidades.

MISIÓN

Ser una organización de referencia en la 
implementación y coordinación de 
políticas de apoyo a estudiantes del 
sistema educativo nacional, contribuyendo 
al desarrollo sostenible del país. 

Integridad y honestidad.

Preocupación y respeto por las 
personas.

Calidad en el servicio y mejora continua.

Eficiencia y orientación a resultados.

Cumplimiento de servicio público.

Ética y sensibilidad.

Transparencia y rendición de cuentas.

Compromiso con la comunidad y 
responsabilidad social.

VISIÓN

VALORES
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Nuestra Política de Calidad se manifiesta 
mediante el firme compromiso con los 
becarios, contribuyentes y la sociedad en 
el cumplimiento de la legislación vigente:

A los Becarios: apoyo a través de la gestión 
del sistema de becas y de los servicios de 
seguimiento al becario, con una atención 
acorde para favorecer el acceso y la 
continuidad de sus estudios terciarios.

A los Contribuyentes: facilitar las gestiones 
relativas a los aportes, ofreciendo servicios, 
atención e información adecuada.

A la Sociedad: posicionamiento como 
política de inclusión y equidad en el acceso a 
la educación terciaria, actuando con 
transparencia y rindiendo cuentas. 

POLÍTICA DE CALIDAD

Impulsar una cultura de calidad basada en los 
principios de integridad y honestidad, 
preocupación y respeto por las personas y 
compromiso con la comunidad.

La capacitación y la formación del personal de 
acuerdo con los fines de la institución son 
componentes claves en nuestro desarrollo 
como organización abocada al servicio 
público.

La mejora continua de nuestros procesos y la 
medición de los mismos ayudan a lograr la 
transparencia debida y la sostenibilidad del 
sistema. 
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Gerente General:
Cr. Enrique Miranda.

Asesoría Jurídica:
Dra. Carolina Torrens.

Gerente de Becas:
Lic. Tr. Soc. Cecilia de León. 

Gerente de Recaudación y 
Fiscalización: 
Cr. Leonardo Pécego.

Gerente de Administración y 
Finanzas:
Cra. Lic. Sandra De los Santos.

Gerente de Tecnologías de la 
Información:
A/P Pablo Betarte.

EQUIPO DE TRABAJO

Presidente:
Ing. José Luis Genta,
Representante del MEC.

Secretario: 
Ing. Atilio Morquio,
Representante de la UdelaR.

Miembros:
Esc. Virginia Patrón,
Representante de la CNSS.

Dr. Daniel Salinas,
Representante de la CJPPU.

Dr. Daniel García,
Representante del BROU.

Lic. Laura Donya,
Representante de la UTEC.

Ing. Agr. Néstor Eulacio,
Representante de AUDU.

Dra. Paola Sayanes,
Representante de la ANEP.

El Fondo de Solidaridad es organizado y administrado por una Comisión 
Honoraria integrada por ocho miembros en representación de diferentes 
instituciones. 

AUTORIDADES
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ADMINISTRACIÓN

El Soc. Marcos Supervielle integró la Comisión Honoraria como representante del MEC y Presidente 
hasta el 30/06/2017, desde el 31/08/2017 al 7/02/2018 el Cr. Mario Guerrero ocupó dicha 
representación y cargo. El Cr. Hugo Martínez Quaglia como representante de la UdelaR ocupó el 
cargo de Secretario hasta el 2/05/2017.



No hay cupos para las becas, se otorgan a todos los estudiantes que cumplen con los 
requisitos y criterios sobre edad, situación social, económica y patrimonial de la familia, 
integración del hogar y escolaridad para los estudiantes que solicitan la renovación.

La institución cuenta con un programa de servicios 
de apoyo y seguimiento al becario para 
acompañar a los estudiantes de forma más 
integral en su vida estudiantil y ayudarlos a finalizar 
la carrera. 

En este marco se firmaron convenios con 
facultades y empresas que ofrecen diversos 
beneficios para los becarios.

Desde hace varios años participamos en la gestión 
de otros programas de becas como son Carlos 
Quijano, Julio Castro y las becas del Consejo de 
Formación en Educación. Asimismo, trabajamos 
en forma coordinada con Bienestar Universitario, 
Fundación Chamangá e Intendencia de 
Maldonado.

EL SISTEMA DE BECAS

MONTO DE LA BECA

MENSUALES
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$7.696

Las becas están destinadas a estudiantes de la Universidad de la República 
(UdelaR), de la Universidad Tecnológica (UTEC) y del nivel terciario del Consejo 
de Educación Técnico Profesional (CETP). 

 Valor 2018 de 2 Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC)

--------------------------------

Durante un máximo de 10 meses.

Con posibilidad de renovación por avance 
en la escolaridad.

Desde la 
creación de la 
institución se 
han otorgado 

más de

a estudiantes 
de todo el país.

110 mil
BECAS



RELEVANCIA E IMPACTO

El sistema es relevante en cuanto al acceso a la 
educación terciaria y funciona como atenuante de 
la desigualdad educativa. Las becas se destinan 
a estudiantes de bajos recursos que en su 
mayoría no podrían acceder o continuar con sus 
estudios terciarios sin la ayuda del Fondo. En 
2017 el 68% de los becarios tuvieron un ingreso 
familiar per cápita menor a $10.833 (3 BPC).

Las becas son una herramienta efectiva en el desempeño de los estudiantes, está 
demostrado que los becarios muestran un avance en créditos superior a los estudiantes 
que no la obtienen y también superior al promedio.
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Mas del 90 % 
de los becarios
son la primera

generacion
 universitaria 
en su familia

* Hace 10 años eran 13 de 100
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

19 de cada 100
egresados de la UdelaR

recibieron la beca en 2016

Anualmente se estudian miles de solicitudes en plazos muy acotados, el conocimiento 
técnico y la experiencia del equipo junto con la aplicación del Índice de Vulnerabilidad 
Estudiantil, son fundamentales para la eficiencia y transparencia en la selección.



70 años de edad.

Estar jubilado y haber cesado de otras actividades remuneradas (de acuerdo a las 
condiciones establecidas en la ley para cada aporte). 

Transcurso de 25 años desde el comienzo de la aportación.

Enfermedad que inhabilite el desempeño de cualquier tipo de actividad remunerada.

FINANCIACIÓN DE LAS BECAS

MONTO MENSUAL DEL APORTE FONDO 

El sistema de becas se sustenta con el aporte de los egresados de la UdelaR, de la 
UTEC* y del nivel terciario del CETP cuyos ingresos mensuales sean superiores a 
$ 30.784 (8 BPC). El aporte Fondo se paga a partir del año en que se cumple el quinto 
año del egreso. El pago del aporte es mensual y el monto se establece según la 
duración de la carrera y los años desde el egreso. *Hasta el momento no hay aportes 
de egresados de UTEC.

APORTE ADICIONAL 

CAUSALES DE CESE DE LOS APORTES

La institución también tiene el cometido de recaudar el aporte Adicional que es 
destinado a la UdelaR. Deben pagar el aporte Adicional los egresados de la UdelaR de 
carreras que tengan una duración  igual o superior a cinco años (duración de carreras 
a enero de 2002) y cuyos ingresos mensuales sean superiores a $ 23.088 (6 BPC).
Se pagan $ 534 mensuales (5/3 de BPC) a partir del año en que se cumple el quinto 
año del egreso y hasta que se cumpla alguna de las causales de cese.
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Años desde el egresoDuración
Carrera

< 4

>=4

de 0 a 4

0

0

de 5 a 9

$ 160

$ 321

10 y más

$ 321

$ 641

Valor 2018 de BPC $ 3.848, aportes mensuales promedios. 



El Portal de Estudiantes fue 
renovado con una nueva 
estructura y diseño que 
permite adaptar los 
contenidos a todo tipo de 
dispositivos digitales 
ofreciendo una navegación 
más ágil y cómoda.

Se lanzó una aplicación para 
dispositivos móviles con el 
objetivo de mejorar la 
comunicación con los 
becarios, facilitar la operativa 
de las becas y los servicios de 
apoyo.

Próximamente se incorporarán 
nuevos servicios en línea en el 
Portal de Egresados para 
diversos trámites de los 
contribuyentes.
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MEJORAS DE LOS 
SERVICIOS EN LÍNEA 

El Fondo de Solidaridad presenta sus Estados Contables con informes de auditoría 
externa, del mismo modo es sometido a revisión del Tribunal de Cuentas de la 
República, constatándose el cumplimiento total de las disposiciones reglamentarias. 

La disposición de recursos para los gastos de administración y funcionamiento del 
organismo se realiza en estricto cumplimiento de lo dispuesto por la ley.  En 2017 los 
gastos fueron del 6,59% y el tope establecido por ley el 7%.

A partir del ejercicio iniciado el 1º de enero de 2018 los gastos no podrán insumir más 
de un 6% de los ingresos brutos del ejercicio inmediato anterior, luego irán 
disminuyendo gradualmente hasta llegar al 5% en 2020. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En cumplimiento con lo dispuesto por la ley, la institución tiene el firme 
objetivo de trabajar sobre la base de la austeridad en el gasto y con una 
mayor eficiencia en el empleo de los recursos.

GASTOS OPERATIVOS Y ESTADOS CONTABLES



MONTOS ANUALES PAGOS EN BECAS
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7.233

5.782

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

6.498
5.860 6.067

6.677 6.890
7.455

7.895 7.942 8.232

9.943

8.492

7.944

8.711
9.199

10.114
10.596

11.154 11.585

2017

2016

2015

2014

2013

518.741.816

502.210.658

468.119.207

447.969.717

424.101.117

(equivalente a U$S 18.000.000)

Montos en moneda nacional a precios constantes.

$518.741.816

Becas otorgadas

Becas solicitadas

BECAS SOLICITADAS Y OTORGADAS

En 2017 se recibieron 11.585 solicitudes completas y de 
éstas se otorgaron 8.232 becas, lo cual representa el 71%.  
Entre 2008 y 2017 los becarios anuales aumentaron en un 
42% y las solicitudes en un 60%. 

8.232
BECAS

RESULTADOS 2017



I 650

I 807

I 6.178

I 247

I 350

8%

2%

4%
76%

Además de la oficina central en Montevideo, el Fondo tiene cuatro oficinas en el interior 
que cubren las diversas regiones que tiene la UdelaR: Salto, Paysandú, Tacuarembó y 
Maldonado. 

BECAS DE ALCANCE NACIONAL 
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Salto 

Paysandú 

Rivera y 
Tacuarembó

Maldonado, Rocha,
Treinta y Tres, Lavalleja
y el resto del país

Montevideo

Otras

Mapa según lugar de estudios de los becarios

10%

Estudiantes de los 19 departamentos 
del Uruguay reciben el  apoyo de la 
beca.

El 84% de los becarios
son del interior del país.



DISTRIBUCIÓN POR INSTITUCIÓN 
Y ÁREA DE CONOCIMIENTO

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 

CARACTERÍSTICAS DE LOS BECARIOS

CATEGORÍAS 
DE BECARIOS

Ciencias Sociales
y Artísticas (UdelaR)

Tecnología y Ciencias de 

la Naturaleza y el Hábitat

(UdelaR)

Ciencias de la
Salud (UdelaR)

CETP

UTEC

2.7433.710

1.262
470

47

71% 29%

- 33,32%- 45,07%

- 15,33%

- 5,71%

- 0,57%
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4.334 Renovación

Ingreso

Otras

3.079

819

53%

37%

10%

CARRERAS MÁS RELEVANTES

Medicina

Psicología

Abogacía

Contador

Enfermería

Educación Física

Notariado

Trabajo Social

Arquitectura

Veterinaria

1.094

712

623

460

456

399

332

308

288

251



34.625

74.842

77.765

2015

2016

2017

El total de egresados que aportan al Fondo de Solidaridad es de 122.187, la institución 
gestiona directamente los aportes de 77.765 contribuyentes, lo cual representa el 
64%. Este porcentaje se duplicó después del 2015.

UNIVERSO DE  CONTRIBUYENTES

INSTITUCIÓN RECAUDADORA

ADMINISTRADOS  POR EL FONDO

Caja de
Profesionales

Fondo de
Solidaridad

36%

64%
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44.422

77.765



MONTOS RECAUDADOS POR LOS APORTES 

Aporte 
Fondo

$ 630.105.182
U$S 21.800.000

2013                               2014                             2015                                2016                            2017           

Fondo

481.251

376.619
409.340

422.356 427.930
406.911

503.920
522.205

568.636

630.105

Adicional

equivalente a equivalente a Aporte
Adicional

$ 406.910.848
U$S 14.100.000

EL FONDO RINDE CUENTAS
Más resultados de nuestra gestión en la 

Memoria Anual y Balance 2017.
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fondodesolidaridad.edu.uy

* Montos en moneda nacional a precios constantes, en millares.



Mercedes 1796, Montevideo - C.P. 11200
fondosolidaridad@fondodesolidaridad.edu.uy
fondodesolidaridad.edu.uy 
(+598) 2400 14 45

     @fondodesolidaridad.edu.uy 

     @fsolidaridaduy


