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La Casa de la Universidad de Tacuarembó fue inaugurada en el año 1987, aunque los reclamos locales de 

universitarios egresados por  acercar la Universidad de la República  datan de varias décadas atrás. 

Uno de los antecedentes fundamentales a la instalación de la Casa tiene lugar en el año 1959,  cuando se 

lleva a cabo la Primera Semana Universitaria en Tacuarembó. La misma consistió en la realización de  cursos 

dirigidos a profesores, maestros, estudiantes de Institutos Normales y de Secundaria. A su vez, se 

organizaron se realizaron charlas, talleres y mesas redondas donde se trataron temas relativos a la 

educación, el desarrollo de las artes, aspectos de la realidad nacional o local. Estas jornadas de discusión 

han tenido lugar en varios departamentos, contando siempre con una gran participación de los residentes 

en la región.   

La Semana Universitaria de Tacuarembó tuvo lugar, posteriormente, en los años 1962, 1965 y 1969.  

Pueden señalarse como antecedentes, también, la realización de las Jornadas Universitarias en el 

departamento, en 1964. En el  1967 el entonces Departamento de Extensión de la Universidad emprendió 

la realización de los “Programas Locales Coordinados”. Y, hacia 1970 las actividades de Extensión que 

involucraron escuelas rurales y productores de la zona.  

En el año 1972 se solicitó al entonces rector Samuel Lichtensztejn, por parte de  la Junta Departamental de 

Tacuarembó, la instalación de una Casa Universitaria en el Norte para dictar cursos. El advenimiento del  

golpe de Estado de 1973 y la consiguiente intervención de la Udelar postergaron la iniciativa hasta 1985 

cuando la Asociación de Universitarios de Tacuarembó (AUT), el rector, el intendente de Tacuarembó y el 

presidente de la Junta Departamental, consintieron una declaración promoviendo su apertura. La creación 

de la Casa de la Universidad de Tacuarembó (CUT), por tanto, fue aprobada por el Consejo Directivo Central 

en setiembre de 1986.  

Seguidamente, en el año 1987 la Casa de la Universidad de Tacuarembó ya  organiza la Jornada Regional de 

Educación y Sociología, y el ciclo de charlas “Introducción a la Universidad”, a cargo de la historiadora 

Blanca Paris de Oddone.  

La primera sede la CUT, ubicada en la calle Ituzaingó, fue inaugurada en el mes de  noviembre de este año, 

y en  el mes de diciembre asume su primer director, el ingeniero químico Ceferino Lima (quién permaneció 

en el cargo hasta su fallecimiento, en el año 2003). Posteriormente, tiene lugar la creación de un Consejo 

Asesor, tal como lo estipulaba  la ordenanza.  



 

A pesar que, desde su inauguración la Casa ha organizado diferentes cursos de Educación Permanente, 

jornadas académicas, seminarios y conferencias, hasta el desarrollo del Plan Estratégico de la Universidad 

(PLEDUR) 2005-2009, la misma no ofreció, debido a restricciones presupuestales, cursos o carreras de 

forma regular y permanente.  

Hacia 2004, el doctor Julio Sayes  - docente de extensión - en el marco de la creación de la Unidad de 

Extensión de Tacuarembó asume la dirección de las actividades de la Casa, y de su relacionamiento con 

otros actores locales. Durante este período se impulsaron dos proyectos de extensión: uno, para apoyar la 

Cooperativa de Trabajo CAORSI, y otro que apuntaba hacia la  capacitación de docentes en temas de 

educación rural.  

En 2007, se designa al Ing. Agr. Daniel Cal como nuevo director, y tiene lugar la mudanza de la sede para un 

nuevo local en la calle Joaquín Suárez. Y en 2008, la Casa pasa a estar en manos de la Comisión 

Coordinadora del Interior (CCI). Es en este período que, el Consejo Directivo Central de la Universidad 

encomienda a la Casa de Tacuarembó trabajar conjuntamente con el Centro Universitario de Rivera para 

llevar adelante la conformación del Centro Universitario de la Región Noreste.  

Hacia 2010, se instaura el dictado de la carrera de Tecnólogo cárnico –en coordinación con la 

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el  Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

- Tacuarembó (INIA). Posteriormente, se pone en marcha el Polo de Desarrollo Universitario Forestal, y se 

aprueba la creación del Departamento de Economía; así como el dictado de las carreras de Tecnólogo en 

Administración y Contabilidad y Técnico Operador de Alimentos.  

En 2012, el Consejo Directivo Central de la Universidad aprobó por unanimidad el paso de Casa de la 

Universidad a Centro Universitario, con lo que se ratifica el desarrollo de actividades de forma permanente 

y el alcance regional en las funciones básicas de la Universidad. El mismo año, se aprueba la creación de las 

tecnicaturas en Ingeniería forestal, Patrimonio, Desarrollo Regional Sustentable, y Lengua de Señas 

Uruguaya (LSU) - español- LSU. 

Actualmente, el Centro Universitario de Tacuarembó conforma, junto al Centro Universitario de Rivera y la 

Casa de la Universidad de Cerro Largo la Región Noreste de la Universidad de la República. 
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