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SITUACIÓN PREVIA:  
Teniendo en cuanta los índices de desempleo y el nivel educativo, en relación al resto del departamento, es 

que el gobierno municipal estimó imprescindible afrontar el tema educativo para que la población pudiera 

acceder al desarrollo productivo y económico de la zona. Convocados por el Gobierno Local se conformó en 

2013 un equipo de trabajo interinsistucional para poner el tema de la educación en la agenda de la 

localidad. Este equipo estuvo conformado por el Municipio Nicolich, la Intendencia de Canelones, Socat – 

MIDES, UTU Solymar norte y el Programa Jóvenes en Red. 
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DESCRIPCIÓN 
Desde el Plan de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Canelones, se define a Nicolich como una 

zona apta para la instalación de emprendimientos logísticos e industriales, especialmente sobre la Ruta 101, 

teniendo en cuenta la cercanía del Aeropuerto, la Ruta 102 y el rápido acceso al anillo perimetral. Es a partir 

de esta definición que el Municipio Nicolich, actualmente Ciudad Líber Seregni, viene transformándose 

progresivamente con la instalación de diversas empresas con posibilidades de empleo para la zona. Es en 

este contexto y ante el alto porcentaje de jóvenes que lo habitan, que en el año 2013 el Municipio tomó la 

iniciativa de afrontar el tema de la insuficiente oferta educativa en la zona. Ya en 2011, con datos del INE 

bastante alarmantes para la zona en lo referente a educación y empleo es que el Municipio comienza a 

poner este tema en la Agenda Territorial ya que era una problemática a resolver para el acceso al empleo 

de la población y una mejor calidad de vida de la misma. Así se genera un proceso en el cual se va 

consolidando la estrategia “Todos por la Educación” como un espacio abierto a la comunicad: familias, 

jóvenes, docentes y educadores, referentes institucionales y todo aquel interesado en analizar la situación 

de la educación en la zona, ordenar las prioridades y proponer soluciones. 

El espacio funciona en Asambleas de vecinos junto a los Referentes de instituciones y programas. Estas 

instancias han tenido una participación promedio de 50 personas y en ellas se evalúa lo trabajado y se 

discuten y definen prioridades. Funciona con comisiones que se reúnen periódicamente articulando e 

implementando lo definido en asamblea, especialmente la Comisión Permanente, órgano que se reúne en 

forma mensual y está integrada por el Municipio, Intendencia de Canelones a través de la Dirección Gral.de 

Desarrollo Humano, Dirección Gral. De Cultura, Unidad de Integración Educativa (UCDIE), SOCAT – MIDES, 

Programa Jóvenes en Red, Escuela Técnica Nicolich (UTU), Liceo Nicolich, APAL, y está abierta a la 

participación de vecino y docentes. 

De lo logrado en este proceso se destacan: la instalación de una UTU con cursos en todos los barrios del 

Municipio, la construcción del Gimnasio (Polideportivo Nicolich), escuela de tiempo completo en Colonia 

Nicolich, CAIF, habilitación de 4º y 5º año en el liceo de Nicolich y desarrollo de cuersos de capacitqación e 

inserción laboral por parte de las empresas. Se comenzó a construir un Espacio Cultural al que se suma un 

proyecto de Mercado de Cercanía. Se mejoran los Centros de Barrio con aporte de la Intendencia, del 

Municipio y de la OPP (Uruguay Integra +Local Espacios Públicos) proyecto enREDate. 
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