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XIV ATD, Carmelo 2007 

 

COMISIÓN: 

 

LEY DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

EDUCACIÓN 

  

Aprobado en Segundo Plenario con las modificaciones sugeridas 

 

Integrantes: 

Mirel Nervenis IFD Melo 

Cristina Fernández IFD Mercedes 

Nancy Salvá IINN 

Susana Mora IFD Rocha 

Lellis Díaz IFD Salto 

Rita Cultelli IINN 

Álvaro Berro IPA 

Laura Peregalli IFD San Ramón 

Diego Lapasta IFD Treinta y Tres 

Ema Fernández IFD Tacuarembó 

Carlos Marenales IFD Canelones 

Osvaldo Larrea IFD San José 

Leonardo Martinelli IFD Salto 

 

Propuestas iniciales: 

1) Creación de una Comisión para el tratamiento del tema UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE EDUCACIÓN  en el ámbito de la Dirección 

de Formación y Perfeccionamiento Docente. Esta comisión debe tener las 

mismas características y los mismos apoyos que las demás comisiones que 

ya están funcionando en la órbita de la DFPD.  

            Fundamentamos esta propuesta en la necesidad de jerarquizar esta temática 

            como eje de la transformación de la formación docente. 

2) Solicitar a la DFPD la creación de una comisión interinstitucional integrada 

por representantes de la Dirección del Área, de las ATD, los sindicatos, la 

Universidad, los órdenes docente, estudiantil y egresados, los subsistemas de 

la ANEP, el CENFORES con la finalidad de continuar avanzando en el 

estudio de la Propuesta de creación de la UNAE. 

3) Solicitar la creación de una Comisión Permanente, al interior de la ATD 

continuar avanzando en la propuesta de creación de la UNAE. 

4) Exigir al CODICEN que, en forma  urgente, realice la convocatoria a 

elecciones de los CAC de cada instituto, de acuerdo a la ley 16507. 

      Estos órganos constituyen un espacio institucional necesario para continuar 

      el proceso de transformación hacia estructuras cogobernadas. 

5) Generar instancias de difusión, en la prensa, en las intermesa de ATD, en la 

ANEP y en ámbitos políticos, del    Proyecto de UNAE. 

6) Elevar a las Comisiones de Educación de ambas cámaras parlamentarias los 

documentos emanados de la ATD que fundamentan la creación de la UNAE 

para que la nueva Ley de Educación habilite la creación de esta nueva 

Universidad de la Educación 
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7) Proponer a la Mesa Permanente de la ATD que solicite el asesoramiento 

jurídico, para avanzar en la elaboración de una propuesta de ley de creación 

de la UNAE. 

 

Carácter de la Universidad Nacional Autónoma de Educación. 

 

 

La formación de los profesionales de la educación debe ser, de forma plena, 

formación superior y ésta, únicamente, se puede desarrollar en el marco de una 

Universidad Autónoma, Cogobernada, Descentralizada y Coordinada, que tendrá su 

singular estructura institucional. No cabe pensar en el carácter universitario como 

contenido sin un continente, es decir: debe sostenerse en una institución universitaria. 

(ATD extraordinaria, Carmelo 2006). 

 

Esta Universidad Nacional Autónoma de Educación será una persona jurídica 

pública, que funcionará como Ente Autónomo de acuerdo con las disposiciones de la 

Constitución de la República y otras normas jurídicas que correspondan. 

 

La Autonomía dentro del Orden Jurídico estatal refiere al máximo grado posible 

de descentralización de funciones del Estado. “La descentralización se define como la 

transferencia  a diversas corporaciones o personas de una parte de la autoridad que antes 

ejercía el Gobierno Supremo del Estado.”
1
 

El Poder Central delega algunos de los cometidos en órganos especializados para 

cumplir los mismos. 

 

 En el caso de la UNAE la especialización del ente autónomo estará dada por sus 

cometidos en relación a la formación de los profesionales de la educación.  

  

“La descentralización adquiere el grado de Autonomía cuando los actos 

administrativos concretos emanados del órgano descentralizado no pueden ser anulados 

por la vía de otro acto similar del Poder Central. La integración del órgano autónomo en 

el Estado se produce, entonces, a través de su subordinación a las normas generales y en 

su caso a las concretas de tipo jurisdiccional”.
2
 

 

“El principio de especialización del Ente actúa en la Constitución de dos maneras: en su 

aspecto negativo, limitando las funciones de los Entes de la Enseñanza a los cometidos 

específicamente culturales y docentes, y en forma positiva haciendo lo propio con la 

intervención de los Poderes políticos en lo concerniente a esos cometidos.”
3
 

 

 Nos interesa destacar en el caso de la UNAE, que las funciones que se 

establecen para cada uno de los órganos de la Universidad responden al criterio de 

descentralización, en el entendido que el Consejo Directivo Nacional delega funciones 

en los Consejos Directivos de cada Instituto, reconociendo la especificidad de sus 

funciones y atribuyéndoles el máximo de autonomía posible. 

 

                                                 
1
 Sayagués Laso, Enrique – Tratado de Derecho Administrativo. Montevideo 1963, p. 204 

2
 Sosa, Ademar – Autonomía, co-gobierno y coordinación. Impresos Satragno. Montevideo 2005 

3
 Ibid., p.35 
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Debemos hoy considerar que la Autonomía es una sola en cuanto a la forma (grado 

máximo de descentralización del poder central) pero en relación a su contenido 

podemos reconocer varias categorías o aspectos. 

 

 “Clásicamente y a nivel internacional se reconoce que la autonomía puede ser: 

administrativa, financiera y/o técnica. La autonomía de gobierno, otra de sus categorías, 

viene a garantizar las tres primeras, en tanto desamarra a los órganos de gobierno de la 

enseñanza del poder político (...) se sotiene que la autonomía de gobierno se logra si las 

autoridades se eligen sin ingerencia del Poder Central de Gobierno del Estado (tanto 

Ejecutivo como Legislativo), en ese caso puede ser por mecanismo escalafonarios, de 

carrera docente  (por ejemplo por concurso) o por elección (de primer o segundo orden) 

de los colectivos (por ejemplo docentes, alumnos, egresados, etc.). “
4
 

 

Estructura de la UNAE 

 

En función de las resoluciones de la ATD extraordinaria de Carmelo, setiembre 

2006, se continúan los lineamientos de trabajo propuestos para el tránsito hacia la 

UNAE. Retomamos algunos aspectos planteados en aquel momento: 

 

En la citada ATD se enunció una estructura compuesta por cuatro dimensiones 

vinculadas entre sí:  

 

 política  

 académica  

 administrativa  

 de relacionamiento interinstitucional. 

 

En esta oportunidad vamos a proponer un avance de posible estructura 

política para la UNAE, incluyendo algunos elementos que refieren a la dimensión 

administrativa.  

 

Partimos de la existencia de treinta y un institutos a nivel nacional, lo que 

constituye una de nuestras principales fortalezas de descentralización territorial y 

funcional. Esta base tendrá que ser profundizada otorgando atribuciones a cada 

instituto, que le permitan concretar los máximos grados posibles de autonomía 

académica y política, al tiempo que se articulan a nivel nacional. 

 

En consecuencia de lo anterior, los principios fundamentales para el diseño de la 

estructura política son autonomía, cogobierno y descentralización. En función de 

esto, señalamos como criterio vertebrador la necesidad de generar las condiciones para 

que los actores de cada uno de los institutos tengan capacidad de decisión en todas 

las cuestiones que refieren a las Políticas de Formación de los Profesionales de la 

Educación (formación de grado y posgrado). 

 

1) Estructura de cogobierno de cada instituto 

 

                                                 
4
 Documento de la Comisión Universidad para el Congreso de Educación (noviembre,diciembre 2006) de 

la ATD de Formación Docente. p. 4 
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Para concretar esta propuesta, pensamos que el máximo nivel posible de 

Autonomía  en cada uno de los treinta y dos institutos se efectiviza a partir de una 

estructura local  cogobernada. Esto implica que en cada instituto exista un Consejo 

Directivo integrado por representantes de los órdenes, electos por sus pares. 

 

A este Consejo se integrará el ¿Decano? (está en revisión la denominación del 

cargo) del instituto, quien lo presidirá. Este cargo  será ocupado por un docente que 

deberá cumplir determinados requisitos académicos, los que serán establecidos 

oportunamente, y será electo directamente por los órdenes. 

 

Este Consejo Directivo tendrá entre sus cometidos: 

 

Competencia general:  

 

 Dirección y administración inmediata del respectivo instituto, sin perjuicio de 

las atribuciones que competen a los órganos nacionales de la UNAE. 

 

Competencias específicas: 

 

 Elaborar la propuesta presupuestal. 

 Ejecutar el presupuesto institucional asignado. 

 Articular proyectos con financiamiento extrapresupuestal. 

 Implementar las macro políticas definidas por la Asamblea General 

Universitaria. 

 Implementar resoluciones de carácter general aprobadas por el Consejo 

Directivo  Nacional de la UNAE. 

 Proponer al Consejo Directivo Nacional políticas locales y regionales de 

enseñanza, investigación, extensión y postgrado en función de las macro 

políticas. 

 Organizar llamados a concursos y aspiraciones para cubrir cargos 

docentes y no docentes en el marco de la normativa general de la UNAE. 

(A propuesta del plenario este punto debe continuar discutiéndose) 

 Designar docentes y funcionarios no docentes de acuerdo a los 

ordenamientos emanados de concursos o aspiraciones. 

 Concretar y formalizar acuerdos y convenios interinstitucionales a nivel 

local y regional. 

 Emitir opinión en todos los asuntos y problemas generales del país, que 

considere pertinente.  

 Otros cometidos que oportunamente se le adjudiquen. 

 

Funcionarán en la órbita de estos consejos Secretarías: Jurídica, Contable, 

Administrativa y Académica. 

 

2) Comisiones Coordinadoras Regionales 

 

Se crearán Comisiones Coordinadoras Regionales integradas por: 

 

 El decano (con la aclaración que se está revisando la denominación) de cada 

instituto que integra la región, 
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 Un representante de cada orden de cada uno de los institutos, electos por sus 

pares.  

 

Serán algunos cometidos de estas comisiones: 

 

 Proponer al Consejo Directivo Nacional las políticas de investigación, docencia, 

extensión y posgrado regional. 

 Coordinar las políticas aprobadas en el CDN implementándolas a nivel regional. 

 Coordinar el funcionamiento de los Departamentos. 

 Coordinar la implementación de proyectos de investigación, extensión, 

enseñanza y postgrado, regionales y/o locales con financiamiento presupuestal y 

extrapresupuestal. 

 Coordinar la distribución de becas estudiantiles. 

 Coordinar acciones interinstitucionales a nivel regional e interregional. 

 Otros cometidos que se le adjudiquen oportunamente. 

 

3) Estructuras de cogobierno nacional 
 

3.1) Consejo Directivo Nacional 

 

 El Consejo Directivo Nacional estará integrado por: 

 

 - representantes de los órdenes elegidos en forma directa, a nivel nacional, por 

sus pares.  

-  un decano (idem. aclaraciones anteriores) de instituto de cada una de las 

regiones que será elegido por el conjunto de decanos de dichos institutos. 

- delegados de la Asamblea General Universitaria designados por ésta. 

 

Este Consejo será presidido por el Rector, electo por la Asamblea General 

Universitaria. 

 

Serán algunos cometidos de este consejo: 

 

Competencia general: 

 

 Administración y dirección general de la UNAE. 

 

Competencias específicas: 

 

 Elaborar y aprobar el marco normativo general de la UNAE. 

 Reglamentar y convocar a elecciones.  

 Fijar lineamientos para la elaboración del presupuesto de la UNAE. 

 Establecer y expedir títulos y certificados de estudio. 

 Dictar normas para la reválida de títulos. 

 Aprobar las macro políticas en docencia, investigación, extensión y 

posgrado, que proponga la Asamblea General Universitaria. 

 Aprobar planes y programas. 

 Articular políticas con otros Entes Autónomos de la enseñanza. 

 Suscribir convenios de carácter nacional e internacional. 

 Definir políticas de becas estudiantiles. 
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 Emitir opinión en todos los asuntos y problemas generales del país que 

considere pertinente. 

 Otros cometidos que se le asignen oportunamente. 

 

Funcionarán en la órbita de este consejo Secretarías: Jurídica, Contable, 

Administrativa y Académicas. 

 

 

 

3.2) Asamblea General Universitaria. 

 

Estará integrada por representantes de todos los órdenes de cada uno de los 

institutos. Los representantes de los órdenes serán electos directamente por sus pares.  

 

Esta Asamblea podrá organizarse en Asambleas por especialidad profesional 

(magisterio, profesorado, maestro técnico y las que se puedan crear) cuando las 

temáticas a tratar así lo justifiquen. 

 

Serán atribuciones de la A.G.U. (Asamblea General Universitaria): 

 

 Elegir al Rector de la UNAE. 

 Asesorar en los asuntos generales de la UNAE. 

 Asesorar en materia de planes de estudio. 

 Proponer las políticas generales de la UNAE en materia académica. 

 Emitir opinión en todos los asuntos y problemas generales del país, que 

considere pertinente. 

 Otras atribuciones que se le adjudiquen oportunamente. 

 

Temáticas en discusión 

 

Los temas que a continuación se detallan fueron abordados en la comisión. En 

algunos no se llegó a acuerdo y en otros casos se consideró que no era pertinente 

discutirlos en este momento. Pretendemos que funcionen como hoja de ruta para 

orientar las próximas instancias de discusión. Por esto reiteramos la necesidad de crear 

las comisiones solicitadas al inicio de este informe. 

 

 Integración de los funcionarios no docentes a los órganos de cogobierno:  

 

Entendemos necesario generar condiciones para que los funcionarios no 

docentes participen en  instancias de gobierno que sean pertinentes, porque son parte 

fundamental para la operatividad y funcionamiento de los institutos. Un antecedente 

en este sentido es su integración a las Comisiones de Autoevaluación Institucional 

del área de Formación Docente. De esta manera se podrá profundizar la 

democratización al interior de las instituciones educativas. 

 

 Atribuciones del Rector y de los Decanos de los Institutos. 

 Número de integrantes de los Consejos (de cada instituto y el nacional) y de la 

Asamblea General Universitaria. 

 Duración en los cargos del Rector, los Decanos de Instituto y los demás 

integrantes del cogobierno. 
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 Forma de integración, convocatoria, funcionamiento y atribuciones de las 

Asambleas por especialidad. 

 Ponderación de los delegados de cada orden por instituto, con la salvedad que en 

ningún órgano de cogobierno los órdenes de un solo instituto podrán tener 

mayoría absoluta. 

 Quórum mínimo para el funcionamiento de los diferentes órganos de 

cogobierno. 

 Convocatoria a las sesiones de los diferentes órganos de cogobierno. 

 A sugerencia del plenario se entiende pertinente continuar discutiendo la 

denominación de director o decano. 

 Organización de las Secretarías. 

 
           Afirmativos: 56    Negativos: 0    Abstenciones: 2  
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ESTRUCTURA  DE GOBIERNO (En construcción) 

Universidad Nacional Autónoma de Educación 
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