
USINA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA

Semana del 8 al 11 de julio de 2022

En el presente documento, se detallan los resultados de la encuesta realizada entre el viernes 8 y el

lunes 11 de julio de 2022.

No aumento de presupuesto para la Universidad de la República

Se consultó acerca de “¿Cuál es tu opinión acerca de que el gobierno no haya incluido aumento de

presupuesto a la Universidad de la República en esta Rendición de Cuentas?”. Las correspondientes

respuestas fueron:

1. Muy de acuerdo.

2. De acuerdo.

3. En desacuerdo.

4. Muy en desacuerdo.

5. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

6. No sabe/No contesta.

En términos globales, un 64% dijo estar en desacuerdo o muy en desacuerdo. Por otro lado, un 17% se

mostró en desacuerdo (ver figura 13).
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En este caso, el grupo de 30 a 44 años resultó ser el más contrario al no aumento del presupuesto para

la Universidad; un 75% afirmó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con la medida (ver figura

14). En el otro extremo, sólo un 58% los encuestados de entre 45 y 59 años se mostró en desacuerdo o

muy en desacuerdo. En este grupo, casi uno de cada cuatro individuos dijo no estar ni de acuerdo ni en

desacuerdo.

Las personas de nivel socioeconómico medio fueron las más adversas al no incremento del

presupuesto: casi tres cuartos se mostraron en desacuerdo o muy en desacuerdo con la decisión (ver

figura 15). Entre las personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos bajo y alto dicha

proporción fue de sólo 55%.
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En la figura 16, se presenta la distribución de las respuestas por región. No se observan grandes

diferencias en la distribución de respuestas en los habitantes de Montevideo y del Interior.

Por su parte, el nivel de acuerdo con la medida es levemente mayor entre los hombres que entre las

mujeres (ver figura 17). Así, mientras que un 21% de los hombres se mostró de acuerdo o muy de

acuerdo con la medida, entre las mujeres dicha proporción asciende a 14%.
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A su vez, como muestra la figura 18, el acuerdo con la medida resultó ser mucho mayor entre los

votantes de la Coalición Multicolor (32%) que entre los votantes del Frente Amplio (3%).

Ficha técnica: el estudio fue elaborado entre el viernes 8 y el lunes 11 de julio de 2022.

Muestra de 400 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La elección de las personas fue
definida según género y estratos de edad, utilizando proyecciones de población del Instituto Nacional de estadística. Las

respuestas son recogidas mediante protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante
llamadas telefónicas.

4


