
COMISION N° 2 
- Ley orgánica 
Integrantes: 
Yania Palermo IPA 
MaríaIsabel Olivet IINN 
Blanca Do Canto IPA 
Margarita Muñiz IPA 
Rosario Rodríguez Correa IPA 
José Carlos Ferreira IFD Tacuarembó 
La Comisión trabajó en el ordenamiento de los artículos de la Ley Orgánica del IUDE 
de 
acuerdo a lo aconsejado por los asesores letrados en entrevistas sostenidas por la 
Comisión de 
ATD. 
Se completó la redacción de la Ley con el articulado de las disposiciones transitorias 
que 
establecen forma de elección de las primeras autoridades del IUDE, gobierno, formas 
de 
ingreso de los funcionarios al IUDE y presupuesto durante la etapa de transición. 
Se detalla el articulado incluido en las disposiciones transitorias. 

PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1º) NATURALEZA del IUDE 
El Instituto Universitario de Educación, creado por el artículo 84 de la ley Nº 18.437 de 
fecha 12 
de diciembre de 2006, es un ente autónomo, con personería jurídica, de acuerdo a las 
disposiciones constitucionales y legales vigentes. 
Artículo 2º) COMETIDOS 
El Instituto Universitario de Educación tendrá los siguientes cometidos: 
a . la formación integral de los profesionales de la educación en todas sus 
modalidades y 
niveles. Serán considerados profesionales los maestros, maestros técnicos, profesores 
de 
educación media, profesores de educación física, educadores sociales, educadores 
para 
adultos y para la primera infancia, así como otras titulaciones que el Sistema Nacional 
de 
Educación requiera, según lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 18.437. 
b. la gestión de políticas educativas inspiradas en los principios establecidos en el 
capítulo II de 
la Ley 18.437. 
c. llevar adelante las actividades establecidas en el art. 84 de la ley 18437 
c1. docencia: es el conjunto de acciones que promueven la apropiacón del 
conocimiento teórico 
y práctico para los profesionales de la educación en sus tres dimensiones: la 
formación 
específica, en ciencias de la educación y en didáctica y práctica docente 
c2. Investigación: es el conjunto de las actividades de búsqueda, elaboración y 
producción de 
conocimiento en el aréa de la educación 



c3. extensión: entendida en un sentido amplio como todas aquellas actividades 
orientadas a la 
vinculación del IUDE con la comunidad 
Artículo 3°) Competencia 
El IUDE tendrá competencia en todo el territorio de la República. La competencia 
material se 
distribuirá entre los órganos que lo integran de acuerdo a lo que se establece en el 
capítulo II 
de esta Ley. 
Artículo 4º) AUTONOMÍA 
El Instituto Universitario de Educación se desenvolverá en todos los aspectos de su 
actividad, 

con la más amplia autonomía. 
CAPÍTULO II 
ORGANIZACIÓN 
Artículo 5º) ORGANOS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN 
El Instituto Universitario de Educación actuará por medio de los órganos que establece 
la 
presente ley, cuya integración y atribuciones se determinan en los artículos siguientes. 
Los órganos del Instituto Universitario de Educación son: El Consejo Directivo 
Nacional, La 
Dirección Nacional, la Asamblea General Nacional, los Consejos de cada Centro 
Educativo 
(Consejos de Centro), Las Direcciones de cada Centro, las Asambleas de Centro y las 
Comisiones Coordinadoras Regionales. 
Artículo 6º) DISTRIBUCIÓN GENERAL DE COMPETENCIAS 
El Consejo Directivo Nacional, La Dirección Nacional, y la Asamblea General Nacional, 
tendrán 
competencia en los asuntos generales del Instituto Universitario de Educación y en los 
especiales de cada Centro de Formación y Perfeccionamiento Docente y Servicios 
Académicos 
que existan o se creen en el futuro, según lo establece la presente Ley. 
Los Consejos de Centro, las Direcciones de cada Centro de Formación y 
Perfeccionamiento 
Docente, las Asambleas de Centro, las Comisiones Coordinadoras Regionales y 
demás 
órganos y servicios, tendrán competencia en los asuntos de sus respectivos Centros, 
sin 
perjuicio de las atribuciones que competen en esa materia a los órganos Nacionales. 
CAPITULO III 
DE LOS ORGANOS CENTRALES DEL INSTITUTO DEL CONSEJO DIRECTIVO 
NACIONAL 
Artículo 7º) CRITERIO GENERAL DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
NACIONAL 
Compete al Consejo Directivo Nacional la administración y dirección general del 
Instituto 
y la superintendencia directiva, disciplinaria y económica sobre todos los 
Centros que la 
componen. 
Artículo 8º) INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 
El Consejo Directivo Nacional se integrará en la siguiente forma: 
a) El Director Nacional, quien preside este Consejo; 
b) Tres docentes, dos estudiantes, un egresado y un funcionario designados por la 
Asamblea 
General Nacional. 



Artículo 9°) DELEGADOS AL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DESIGNADOS 
POR LA 
ASAMBLEA GENERAL NACIONAL 
La Asamblea General Nacional designará los miembros correspondientes al Consejo 
Directivo 
Nacional y a los respectivos suplentes de cada orden en sesión especialmente 
convocada al 
efecto y en la forma que determine la ordenanza respectiva, de acuerdo a lo 
establecido en al 
artículo 8 literal b de la presente Ley. 
Artículo 10º) ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 
Compete al Consejo Directivo Nacional: 
a) Establecer la dirección general de los estudios en educación determinando, con el 
asesoramiento de la Asamblea General Nacional, la orientación general a que deben 
sujetarse 
los planes y programas de estudio de formación y perfeccionamiento. 
b) Dirigir las relaciones del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN. 
c) Coordinar la investigación y la enseñanza impartida por los distintos Centros que 
constituyen 
el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN. 
d) Aprobar los planes de estudio de conformidad al procedimiento que se establece en 
el 
artículo 24. 
e) Establecer y expedir títulos y certificados de estudio. 
f) Establecer las condiciones de admisión de toda clase de títulos docentes y 
certificados de 
estudios extranjeros, previo informe del respectivo Centro y su sujeción a los tratados 
internacionales concertados por la República. 
g) Revalidar esos títulos y certificados con exclusión de toda otra corporación, con 
atención a la 
suscripción de los tratados internacionales concertados por la República. 
h) Dictar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, los que se 
denominarán ordenanzas y especialmente el estatuto de todos los funcionarios del 
INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN, de conformidad con los artículos 58 y 61 de la 
Constitución. 
i) Designar a todos los funcionarios técnicos, administrativos, de servicio u otros que 
cumplan 
funciones en el Consejo Directivo Nacional y destituirlos por ineptitud, omisión o delito, 
con las 
garantías establecidas en el artículo 51 de la presente Ley y del Estatuto 
correspondiente. 
j) Designar a todo el personal técnico, administrativo, de servicio u otro de cada 
Centro, salvo 
las designaciones del personal docente, de acuerdo con el Estatuto correspondiente. 
k) Destituir por ineptitud, omisión o delito, a propuesta de los Consejos de Centro y con 
las 
garantías establecidas en el artículo 51 de la presente Ley al personal docente, 
técnico, 
administrativo, de servicio u otra de cada Centro. No se reputa destitución la no 
reelección de 
un docente por el solo vencimiento del plazo para el que fue designado. 
l) Remover temporariamente sus miembros por ineptitud, omisión o delito, a iniciativa 
de una 



cuarta parte de sus miembros y previa instrucción de sumario, por dos tercios de votos 
de sus 
componentes y en la forma que determina el artículo 51 de la presente Ley, 
respetando las 
garantías del debido proceso. La apertura del sumario se resolverá por mayoría 
absoluta de los 
integrantes del Consejo. 
m) Fijar las directivas generales para la preparación de los proyectos de presupuestos 
que 
deben enviar los Consejos de Centros y aprobar, luego, los proyectos definitivos de 
presupuestos del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN que serán 
presentados al 
Poder Ejecutivo. 
n) Resolver los recursos administrativos (que le lleguen por vía de apelación), según lo 
dispuesto en el artículo 55 y 56 de esta Ley y las normas específicas en la materia. 
o) Resolver la creación, supresión, fusión o división de Centros y declarar las 
asimilaciones, en 
todos los casos con la aprobación previa de la Asamblea General Nacional. 
p) Crear, suprimir o fusionar otras carreras y formaciones, en todos los casos con la 
aprobación 
previa de la Asamblea General Nacional. 
q) Expresar la opinión del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN cuando le 
sea 
requerida de acuerdo con lo estatuido en el artículo 204 de la Constitución, previo 
asesoramiento de la Asamblea General Nacional. 
r) Monitorear y realizar el seguimiento de los proyectos y programas conjuntos entre el 
IUDE y 
organismos nacionales e internacionales. 
s) Coordinar líneas de investigación y extensión con otras entidades privadas y 
estatales. 
t) Coordinar las labores inherentes a la formación docente, como la práctica docente, 
con todos 
los desconcentrados de la ANEP, INAU y otros que corresponda. 
u) Asesorar al Parlamento cada vez que se traten temas relacionados a la 
especificidad del 
Ente. 
v) Aprobar los lineamientos generales para la adjudicación de becas y la designación 
de 
pasantes. 
w) Ejercer las demás atribuciones que le competen, dentro del criterio general de 
competencia 
establecido en el artículo 7 de la presente Ley. 
Las resoluciones tomadas por el Consejo requerirán para su aprobación el voto de la 
mayoría 
simple que deberá estar conformada al menos por integrantes de dos de los órdenes, 
salvo las 
mayorías especiales dispuestas en la 
presente ley. 
Para resolver acerca de los planes y programas correspondientes a un área específica 
de 
formación, el Consejo deberá contar con la participación del Director de Área 
correspondiente, 
quien actuará en el mismo con voz y voto. 
Artículo 11º) REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO 
NACIONAL 



El Consejo Directivo Nacional sesionará de acuerdo a las necesidades del organismo, 
con un 
régimen de por lo menos dos sesiones ordinarias mensuales. Podrá ser convocado en 
forma 
extraordinaria por el Director Nacional o a pedido de una tercera parte de sus 
miembros. 
Para sesionar será imprescindible la presencia de la mayoría de componentes del 
Consejo 
Directivo Nacional. 
Las resoluciones tomadas por el Consejo requerirán para su aprobación el voto de la 
mayoría 
simple que deberá estar conformada al menos por integrantes de dos de los órdenes, 
salvo las 
mayorías especiales dispuestas en la presente ley. 
Artículo 12º) DURACIÓN DEL MANDATO DE DELEGADOS DE LA ASAMBLEA 
GENERAL 
NACIONAL AL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 
Los delegados de la Asamblea General Nacional al Consejo Directivo Nacional 
durarán cuatro 
años en sus cargos, exceptuando los correspondientes al orden estudiantil que 
durarán dos 
años. 
Si durante su mandato dejaran de pertenecer al orden que representan, perderán 
automáticamente su calidad de delegados. 
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL? faltaría definir este órgano 
Artículo 13º) ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR NACIONAL 
Compete al Director Nacional: 
a) Presidir el Consejo Directivo Nacional, dirigir las sesiones, cumplir, hacer cumplir y 
comunicar sus ordenanzas y resoluciones; 
b) Representar al INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN y a su Consejo 
Directivo 
Nacional; 
c) Autorizar los gastos que correspondan dentro de los límites que fijen las ordenanzas 
y 
disponer los pagos por erogaciones debidamente autorizadas; 
d) Imponer sanciones disciplinarias, incluso suspensiones, al personal que dependa 
directamente de las autoridades centrales del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
EDUCACIÓN; 
e) Adoptar todas las resoluciones de carácter urgente que sean necesarias; 
f) Presentar anualmente, al Consejo Directivo Nacional, la memoria de las actividades 
desarrolladas por la Universidad y el proyecto de rendición de cuentas y ejecución 
presupuestal 
del ejercicio; 
g) Dictar todas las resoluciones que correspondan de acuerdo con las ordenanzas que 
dicte el 
Consejo Directivo Nacional; 
h) Refrendar los títulos profesionales creados por las leyes y los títulos y certificados 
de estudio 
que instituya el Consejo Directivo Nacional, así como los títulos extranjeros que hayan 
sido 
revalidados; 
i) Resolver los recursos administrativos que correspondan. 
En los casos de los incisos c), d), e) e i), el Director dará cuenta al Consejo Directivo 
Central, 
estándose a lo que éste resuelva. 



Artículo 14º) ELECCIÓN DEL DIRECTOR NACIONAL. 
El Director Nacional será electo por la Asamblea General Nacional, en sesión 
especialmente 
convocada al solo efecto de la recepción de los votos. 
El Director Nacional que se elija deberá contar con dos tercios de votos de los 
componentes de 
la Asamblea, que para sesionar requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus 
componentes o de un tercio de los integrantes de cada orden. Si no se obtuviera ese 
número 
de sufragios en dos votaciones sucesivas, se citará a la Asamblea a una segunda 
reunión 
dentro de los quince días siguientes, en la cual el Director Nacional podrá ser electo 
por el voto 
de la mayoría absoluta de componentes de la Asamblea, que para sesionar deberá 
contar con 
el mismo quorum. Si tampoco en esta instancia se lograra decisión se citará por 
tercera vez a 
la Asamblea, sesionándose con 
cualquier número de asistentes, resultando electo el candidato que obtenga el mayor 
número 
de votos, debiendo hacerse la elección entre los candidatos que en cada una de las 
anteriores 
votaciones reunieron la primera y segunda mayorías. 
Para ser Director Nacional se requiere ciudadanía natural o legal en ejercicio, poseer 
título de 
grado expedido o convalidado por el Instituto Universitario de Educación y estar en 
ejercicio de 
la docencia en el mismo con una antigüedad no menor de diez años, con reconocida 
solvencia 
y méritos acreditados en temas de formación docente. Hasta tanto en el IUDE no 
existan 
docentes con esa antigüedad, se contabilizará como tal la antigüedad en aquellas 
instituciones 
que se incorporan al IUDE. 
Artículo 15º) DURACIÓN DEL MANDATO DEL DIRECTOR NACIONAL 
El Director Nacional durará cuatro años en el ejercicio de su cargo, pudiendo 
renovarse su 
mandato por una sola vez, siendo preciso, para una nueva designación, que transcurra 
un 
período de cuatro años desde la fecha de su cese. 
Artículo 16º) SUSTITUCIONES 
En caso de impedimento o ausencia del Director Nacional, se actuará conforme a lo 
que 
resuelva la Asamblea General Nacional de acuerdo al artículo 19. 
DE LA ASAMBLEA GENERAL NACIONAL 
Artículo 17º) CRITERIO GENERAL DE COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA 
GENERAL 
NACIONAL 
La Asamblea General Nacional es órgano elector, de consulta y asesoramiento en los 
asuntos 
generales del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN 
Artículo 18º) INTEGRACION DE LA ASAMBLEA GENERAL NACIONAL 
Para integrar la Asamblea General Nacional se elegirán en cada Centro Educativo: 
a) Un docente por cada veinte integrantes del cuerpo docente del centro. 



b) Estudiantes y egresados en número tal que cada tres docentes se elijan dos 
estudiantes y 
un egresado 
c) Un funcionario (TAS) 
Para designar los funcionarios integrantes de la Asamblea General Nacional se 
procederá a 
una elección de carácter nacional. 
Conjuntamente con los titulares se elegirán doble número de suplentes, que sustituirán 
a 
aquellos por el sistema preferencial. 
Quien integre la Asamblea General Nacional no podrá integrar la Asamblea de Centro. 
En caso 
de ser electo para ambas, deberá optar por una representación. 
La ordenanza reglamentará la forma y los procedimientos para la elección de 
delegados a la 
Asamblea General Nacional. 
Artículo 19º) ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL NACIONAL 
Compete a la Asamblea General Nacional: 
a) Ser órgano elector en los casos y forma que determina la presente ley; 
b) Elegir al Director Nacional. 
c) Emitir opinión en los asuntos que le competen conforme a esta ley y cuando el 
Consejo 
Directivo Nacional se lo solicite: 
a. Asesorar en los asuntos generales del Instituto Universitario De Educación. 
b. Asesorar en materia de planes y programas de estudio. 
c. Proponer las políticas generales del Instituto Universitario De Educación. en materia 
académica. 
d. Aprobar el estatuto docente y el técnico, administrativo y de servicio (TAS) 
propuestos por el 
Consejo Directivo Nacional. 
e. Emitir opinión en todos los asuntos y problemas generales del país, que considere 
pertinente. 
f. Reglamentará la forma de sustitución del Director en caso de ausencia temporaria o 
definitiva. 
g. Otras atribuciones que se le adjudiquen oportunamente. 
Artículo 20º) CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL NACIONAL 
La Asamblea General Nacional se reunirá como mínimo dos veces al año. También 
podrá ser 
convocada en carácter extraordinario por el Consejo Directivo Nacional, por el Director 
Nacional, por la Mesa Directiva de la Asamblea General Nacional o a pedido de una 
tercera 
parte de sus miembros. 
La Mesa Directiva de la Asamblea General Nacional estará integrada por cinco 
miembros que 
se elegirán entre los integrantes de la Asamblea de acuerdo a la forma en que lo 
determine su 
propia ordenanza 
Artículo 21°) DURACIÓN DEL MANDATO DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 
GENERAL NACIONAL 
Los miembros de la Asamblea General Nacional durarán cuatro años en sus cargos, 
pudiendo 
ser reelectos, exceptuando los representantes del orden estudiantil que podrán ser 
renovados a 
los dos años. 



En caso de vacancia de los titulares y agotamiento de la lista de suplentes, se 
realizarán 
elecciones parciales. Los electos actuarán por el período complementario. 
DE LOS ÓRDENES 
Artículo 22°) COMPETENCIA DE LAS ASAMBLEAS DE LOS ÓRDENES. 
Es competencia de cada orden establecer su mecanismo de funcionamiento, elección, 
representación y otras atribuciones referidas en esta ley. 
Artículo 23º) FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS DE LOS ÓRDENES. 
Sin perjuicio de la participación de los órdenes en los distintos órganos, ejecutivos y 
deliberativos que componen el IUDE, cada orden (docentes, estudiantes, egresados, 
funcionarios) deberá reunirse al menos una vez por año en forma obligatoria para 
tratar los 
temas inherentes al orden. 
CAPITULO IV 
ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS CENTRALES 
Artículo 24°) APROBACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO 
Los planes y programas de estudio serán aprobados por el Consejo Directivo Nacional 
con el 
asesoramiento de los distintos órganos del Instituto y con previa anuencia de la 
Asamblea. 
La modificación de planes y programas de estudios se aplicará a los estudiantes que 
ingresen 
al INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN con posterioridad a su aprobación, 
sin 
perjuicio del derecho de opción que tendrán los regidos por planes anteriores. 
Artículo 25º) PREPARACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
Los proyectos de presupuestos preparados por cada Consejo de Centro, serán 
enviados al 
Consejo Directivo Nacional con la anticipación necesaria para permitir su 
consideración y 
aprobación. El Consejo Directivo Nacional podrá introducir en los proyectos recibidos 
las 
modificaciones que estime convenientes. 
Los proyectos de presupuestos del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN 
comprenderán los rubros necesarios para el pago de las retribuciones personales y 
gastos de 
todas sus reparticiones. Se proyectarán estableciendo separadamente las partidas 
globales 
para gastos y retribuciones de todo su personal. 
Artículo 26º) EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
Anualmente el Consejo Directivo Nacional presentará al Poder Ejecutivo la rendición 
de 
cuentas y el balance de ejecución presupuestal correspondiente al ejercicio vencido, 
dentro de 
los seis meses siguientes. Conjuntamente podrá proponer las modificaciones que 
estime 
indispensables en los presupuestos de sueldos, gastos y recursos, previa anuencia de 
la 
Asamblea General Nacional. 
El Consejo Directivo Nacional podrá disponer por los dos tercios de los votos, las 
trasposiciones de rubros requeridas para el mejor funcionamiento de sus servicios, 
dentro de 
las partidas de retribuciones como así también de las fijadas para gastos en los 
presupuestos. 



El sobrante de rubros al final de cada ejercicio, acrecerá los rubros disponibles del 
ejercicio 
siguiente. 
CAPITULO V 
DE LOS CONSEJOS DE CENTRO, DE LAS DIRECCCIONES DE CENTRO Y LAS 
ASAMBLEAS DE CENTRO 
Artículo 27º) CRITERIO GENERAL DE COMPETENCIA DE LOS CONSEJOS DE 
CENTRO 
Compete a cada Consejo de Centro la dirección y administración inmediata de su 
respectivo 
Centro, sin perjuicio de las atribuciones que competen a los órganos centrales del 
IUDE. El 
ejercicio de dicha competencia actuará de conformidad con la presente ley orgánica, 
las demás 
leyes y las resoluciones que dictare el Consejo Directivo Nacional. 
Artículo 28º) INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DE CENTRO 
El Consejo de Centro Educativo se integrará de la siguiente forma: 
a) el Director de Centro, quién lo preside; 
b) tres docentes elegidos por sus pares ; 
c) dos estudiantes elegidos por sus pares; 
d) un egresado elegido por sus pares; 
e) un funcionario (TAS) elegido por sus pares. 
Artículo 29°) ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA DE LOS CONSEJOS DE CENTRO 
Compete al Consejo de Centro: 
a) Dictar las resoluciones inherentes al funcionamiento del Centro de acuerdo con la 
normativa 
vigente; 
b) Elaborar el proyecto institucional según lineamientos de la Asamblea General de 
Centro; 
c) Elaborar el proyecto de presupuesto del Centro, según las directivas de la AGC, 
para ser 
elevado al Consejo Directivo Nacional; 
d) Ejecutar el presupuesto del Centro con aprobación de la AGC; 
e) Convocar a la AGC a iniciativa de un orden o del Director; 
f) Designar el personal docente del Centro; 
g) Iniciar investigación administrativa del personal docente y no docente, por iniciativa 
de algún 
integrante del CDC o denuncia, y elevarla al CDN quien resolverá la sanción 
correspondiente. 
Las resoluciones tomadas por el Consejo requerirán para su aprobación el voto de la 
mayoría 
simple que deberá estar conformada por al menos integrantes de dos de los órdenes, 
salvo las 
mayorías especiales dispuestas en esta Ley 
Artículo 30º) RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE CENTRO 
El Consejo de Centro sesionará de acuerdo a las necesidades de cada institución 
educativa, 
con un régimen de por lo menos una sesión semanal. Podrá ser convocado en forma 
extraordinaria por el Director o a pedido de uno de sus miembros. 
Artículo 31º) DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE CENTRO 
La Asamblea de Centro designará los miembros correspondientes al Consejo de 
Centro con los 
respectivos suplentes en sesión especialmente convocada al efecto y en la forma que 
determina la ordenanza respectiva. 



Artículo 32º) DURACIÓN DEL MANDATO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 
DE 
CENTRO 
Los integrantes del Consejo de Centro durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo 
ser 
reelectos una vez más. Para ser nuevamente designados deberán mediar cuatro años 
desde la 
fecha de su cese, exceptuando los correspondientes al orden estudiantil que durarán 
dos años. 
DE LA DIRECCIÓN DE CENTRO 
Artículo 33º) ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA DE LOS DIRECTORES 
Serán atribuciones y competencias del Director: 
a) Presidir el Consejo de Centro, dirigir las sesiones, cumplir y hacer cumplir la 
normativa del 
IUDE; 
b) Representar al Centro y a su Consejo; 
c) Integrar la Comisión Departamental de Educación que corresponda; 
d) Convocar a la Asamblea de Centro; 
e) Autorizar los gastos que correspondan dentro de los límites que fijen las 
ordenanzas; 
f) Imponer sanciones disciplinarias, incluso suspensiones, al personal que dependa 
directamente de él; 
g) Adoptar todas las resoluciones de carácter urgente que sean necesarias; 
h) Coordinar con los Departamentos Académicos las actividades de extensión e 
investigación; 
i) Presentar anualmente, al Consejo de Centro y al Consejo Directivo Nacional, la 
memoria de 
las actividades desarrolladas por la Universidad 
j) Dictar las resoluciones inherentes al funcionamiento del Centro de acuerdo con la 
normativa 
vigente. 
Artículo 34º) ELECCIÓN DEL DIRECTOR DE CENTRO 
El Director de Centro será electo por la Asamblea del Centro en sesión especialmente 
convocada al sólo efecto de la recepción de los votos. El Director de Centro que se 
elija deberá 
contar con dos tercios de votos de los componentes de la Asamblea de Centro. Si no 
se 
obtuviera ese número de sufragios se citará a la Asamblea de Centro a una segunda 
convocatoria dentro de los diez días siguiente en la cual el Director de Centro podrá 
ser electo 
por el voto de la mayoría de los componentes de la Asamblea. Si tampoco en esta 
instancia se 
lograra decisión se citará por tercera vez a la asamblea sesionándose con cualquier 
número de 
asistentes y resultando electo el candidato que obtenga el mayor número de votos 
debiendo 
hacerse la elección entre los candidatos que en las anteriores votaciones reunieron la 
primera y 
segunda mayoría. 
Para ser Director de Centro se requiere ciudadanía natural o legal, estar en ejercicio 
de la 
docencia en dicho Centro con una antigüedad no menor a 8 años y poseer título 
expedido o 
convalidado por el IUDE o poseer título universitario con reconocida solvencia y 
méritos 



acreditados en temas de formación docente. 
Artículo 35º) DURACIÓN DEL MANDATO DEL DIRECTOR 
El Director de Centro durará cuatro años en el ejercicio de su cargo, pudiendo renovar 
su 
mandato una vez. Para una nueva designación, será necesario que hayan transcurrido 
cuatro 
años desde la fecha de su cese. 
DE LAS ASAMBLEAS DE CENTRO 
Artículo 36º) INTEGRACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE CENTRO 
Para integrar la Asamblea de Centro se elegirán en cada Centro Educativo: 
a) Un número de docentes equivalente a un quinto de los que se desempeñan en el 
Centro, 
hasta un máximo de treinta docentes. Para el caso de aquellos docentes que se 
desempeñen 
en más de un Centro, si el docente resultare electo en más de un cargo, deberá optar 
por 
desempeñar uno de ellos. 
b) Estudiantes, egresados y funcionarios en número tal que cada tres docentes 
elegidos para la 
Asamblea se elijan dos estudiantes, un egresado y un funcionario. 
c) La Mesa Directiva de la Asamblea de Centro estará integrada por cinco miembros 
que se 
elegirán entre los integrantes de la Asamblea de acuerdo a la forma en que lo 
determine su 
propia ordenanza 
Artículo 37º) COMPETENCIAS DE LA ASAMBLEA DE CENTRO 
Compete a la Asamblea de Centro: 
a) Elegir al Director de Centro; 
b) Aprobar lineamientos para la realización del proyecto de presupuesto y controlar su 
aplicación por parte del Consejo Directivo Nacional 
c) Fijar lineamientos y aprobar el proyecto institucional que elabore el Consejo 
Directivo 
Nacional; 
d) Otras atribuciones que se le adjudiquen oportunamente. 
Artículo 38º) CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA DE CENTRO 
La Asamblea de Centro se reunirá como mínimo una vez al mes durante el período de 
clases. 
También podrá ser convocada en carácter extraordinario por el Consejo de Centro, por 
el 
Director, por la Mesa Directiva de la Asamblea de Centro o a pedido de una tercera 
parte de 
sus miembros, incluso durante el período de receso. 
Artículo 39º) DURACIÓN DEL MANDATO DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 
DE 
CENTRO 
Los miembros de la Asamblea de Centro durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo 
ser 
reelectos. 
En el caso de los estudiantes la duración del mandato será de dos años. 
CAPITULO VI 
DE LAS COORDINADORAS REGIONALES 
Artículo 40º) CREACIÓN DE LAS SEDES REGIONALES 
Se crearán tantas sedes como regiones se definan. 
Artículo 41º) INTEGRACIÓN DE LAS COORDINADORAS REGIONALES 



Estará integrada por una Comisión compuesta por un representante de cada Centro, 
electo por 
la Asamblea correspondiente entre los integrantes del Consejo de Centro. 
La presidencia de la Comisión resultará de la elección que se efectúe entre los 
representantes 
de los Centros, la que será rotativa anualmente. 
Esta Coordinadora Regional tendrá una secretaría administrativa independiente de la 
administración del Centro en el que eventualmente se radique. 
Artículo 42º) ATRIBUCIÓN DE LAS COORDINADORAS REGIONALES 
Las mismas realizarán la coordinación de las políticas regionales en relación a los 
Centros de 
cada región y en interacción con las demás regiones. 
Fomentará la cooperación y los programas conjuntos con otras instituciones en cada 
región. 
Artículo 43º) RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 
La Comisión sesionará como mínimo una vez al mes. Podrá ser convocada en forma 
extraordinaria por el Presidente, o a pedido de una Asamblea o un Consejo Directivo 
de uno de 
los Centros respectivos, o a instancias de uno de los integrantes de la Comisión. 
CAPITULO VII 
DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 
Artículo 44º) BIENES DEL INSTITUO Ver TOCAF 
El patrimonio del IUDE estará constituido por los siguientes bienes: 
a) Inmuebles del dominio público o fiscal destinados y ocupados por los 
establecimientos de 
Formación Docente que integran el INAU, el MEC, ANEP y UDELAR, así como lo que 
adquiera 
o se afecte a tales fines en el futuro. 
b) El mobiliario, el equipo y demás elementos de que disponen los diversos servicios 
de 
Formación Docente que la integran y los que adquieran en el futuro. 
c) Los demás valores muebles o inmuebles que actualmente son de su usufructo y/o 
propiedad, 
que adquiera o reciba a cualquier título en el futuro o que pertenezcan a los servicios 
que se le 
incorporen. 
d) Los derechos de propiedad intelectual inherentes o vinculados a la creación o 
producción 
científica o tecnológica del IUDE. 
e) El patrimonio intangible que integra el acervo cultural del IUDE 
Artículo 45º) RENTAS DEL INSTITUTO 
Son rentas del Instituto: 
a) las que asigne la Ley de Presupuesto; 
b) las que perciba por cualquier otro concepto; 
c) los frutos civiles o naturales de los bienes que integren su patrimonio; 
d) los proventos de bienes o servicios no docentes que preste el IUDE a terceros, en 
ocasión 
del cumplimiento de sus cometidos o de manera accesoria a ellos. 
Artículo 46º) DE LOS BIENES 
El Consejo Directivo Nacional, por mayoría absoluta de votos de sus componentes, 
podrá 
adquirir bienes raíces así como enajenar o gravar los que integren su patrimonio, 
siempre que 
lo requieran las necesidades de servicio. 



Igualmente podrán enajenarse los bienes muebles cuando lo requieran las 
necesidades del 
servicio, de conformidad con las reglas generales o especiales que determine la 
ordenanza 
respectiva. 
Artículo 47º) DONACIONES Y LEGADOS 
El Consejo Directivo Nacional podrá aceptar los legados y donaciones que se hagan 
en 
beneficio del IUDE o de cualquiera de sus Centros, aplicando los bienes recibidos en 
la forma 
indicada por el testado y de conformidad a los fines del servicio a su cargo. Ver 
TOCAF 
CAPITULO VIII 
DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO 
Artículo 48º) DE LOS ESTATUTOS 
El Consejo Directivo Nacional dictará el o los estatutos relativos a los funcionarios del 
IUDE. 
Los requisitos, plazos y procedimientos para la designación y reelección de los 
funcionarios 
docentes, serán establecidos en el estatuto respectivo, sin perjuicio de lo previsto en 
las 
normas constitucionales y leyes de alcance general. 
Artículo 49º) DEL INGRESO 
El ingreso al IUDE, en todas las categorías de funcionarios se hará ordinariamente 
mediante 
concurso, en sus distintas modalidades, salvo los casos que establezcan las 
ordenanzas 
respectivas. En la misma forma se harán los ascensos. 
Artículo 50º) SANCIONES DISCIPLINARES 
La ordenanza determinará las sanciones disciplinarias y la aplicación de estas se hará 
mediante procedimientos que aseguren al funcionario la oportunidad de presentar sus 
descargos, antes de que ellas adquieran carácter definitivo y se anoten en su legajo 
funcional. 
Artículo 51º) DESTITUCIÓN 
No se destituirá a ningún funcionario sin la previa instrucción de sumario, en que se 
compruebe 
la veracidad de las causales invocadas para la separación y el inculpado tenga la 
oportunidad 
de presentar su defensa así como de producir prueba de descargo. 
Artículo 52º) MAYORÍAS ESPECIALES 
La ordenanza respectiva determinará las mayorías necesarias para las designaciones, 
destituciones o reelecciones que resuelvan los órganos competentes. 
Artículo 53º) DESEMPEÑO DE CARGOS 
El Consejo Directivo Nacional determinará, mediante ordenanzas el régimen a que 
estará 
sometido el personal docente y de investigación que realice actividades con 
dedicación total así 
como la remuneración a percibir dentro de los rubros afectados a ese fin. 
Asimismo mediante las ordenanzas y reglamentos correspondientes a su 
funcionamiento, se 
determinarán las condiciones del desempeño de los distintos cargos. 
Artículo 54º) ACUMULACIONES 
En la misma forma establecida en el artículo anterior el Consejo Directivo Nacional 
determinará 



las condiciones para las acumulaciones de cargos y sueldos no pudiendo permitir que 
se 
acumulen a cargos docentes más de un solo cargo no docente. 
CAPITULO IX 
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
Artículo 55º) RECURSO DE REVOCACIÓN 
Todos los actos administrativos de los órganos que integran el IUDE son susceptibles 
del 
recurso de revocación que debe interponerse ante el mismo órgano de quien emanan 
dentro 
del plazo de diez días perentorios a partir del día siguiente al de la notificación 
personal o por 
cedulón si corresponde, o de su publicación en el Diario Oficial. 
Artículo 56º) RECURSO JERÁRQUICO 
Conjuntamente con el recurso de revocación podrá interponer en subsidio el recurso 
jerárquico. 
Contra los actos de los Directores de Centro, se recurrirá ante el Consejo de Centro 
respectivo 
y contra los actos de los Consejos de Centro o del Director Nacional se recurrirá ante 
el 
Consejo Directivo Nacional, cuya decisión será definitiva, sin admitirse ulterior recurso. 
Contra los actos administrativos dictados originariamente por el Consejo Directivo 
Nacional solo 
será procedente el recurso de revocación. 
Artículo 57º) EFECTO SUSPENSIVO EVENTUAL 
Las ordenanzas determinarán en que casos será preceptiva la suspensión de la 
ejecución del 
acto recurrido. 
En los casos no previstos la suspensión podrá ser decretada en cualquier momento, 
por el 
órgano que ha de resolver el recurso. 
Artículo 58º) ACCIÓN DE NULIDAD 
Agotados los recursos administrativos podrá interponerse la acción de nulidad ante el 
Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo dentro de los sesenta días perentorios a contar del 
día 
siguiente al de la notificación personal, o por cedulón , cuando corresponda, del acto 
administrativo definitivo o de su publicación en el Diario Oficial. 
CAPITULO X 
DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS 
DE LAS PRIMERAS ELECCIONES DE ASAMBLEA GENERAL NACIONAL, 
CONSEJO 
DIRECTIVO NACIONAL Y CONSEJO DE CENTRO 
Artículo 59º) DELEGADOS A LA ASAMBLEA GENERAL NACIONAL 
a- El Consejo de Formación en Educación tendrá un plazo máximo de treinta días una 
vez 
promulgada la Ley Orgánica del IUDE para llamar a la Asambleas Nacionales de los 
órdenes 
para elegir los candidatos a delegados de la Asamblea General Nacional. 
b- Dentro de un plazo máximo de noventa días a partir de la promulgación de la ley 
orgánica 
del IUDE, el Consejo de Formación en Educación deberá realizar la elección de los 
delegados 
de los órdenes a la Asamblea General Nacional . 
c- Los representantes electos del los órdenes a las Asamblea General Nacional serán 



impuestos en sus cargos inmediatamente a la con validación de los resultados 
electorales. 
Articulo 60°) DEL PRIMER COMETIDO DE LA ASAMBLEA GENERAL NACIONAL 
La Asamblea General Nacional tendrá como primer cometido la elección del Director 
Nacional y 
el Consejo Directivo Nacional de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, en un 
plazo no 
mayor a los quince días de haberse constituido 
Articulo 61°) DELEGADOS A LOS CONSEJOS DE CENTRO 
Conjuntamente con la elección de los delegados a la AGN se realizará la elección de 
los 
integrantes del cada Consejo de Centro. 
Articulo 62°) ELECTORES Y ELEGIBLES 
Podrán ser electores : 
a- por el orden docente: todos los docentes que a la fecha de la elección tengan por lo 
menos 
un año de ejercicio de docencia directa o indirecta en las carreras que que dictare el 
IUDE 
b - por el orden estudiantil: todos estudiantes que se encuentren habilitados 
c - por el orden de egresados: todos los egresados de las carreras que dictare el IUDE 
d- por el orden no docente: todos los funcionarios que integraran el IUDE 
Podrán ser elegibles: 
a- por el orden docente: todos los docentes que a la fecha de la elección tengan por lo 
menos 
cinco años de ejercicio de docencia directa o indirecta en las carreras que dictare el 
IUDE 
b- por el orden estudiantil: todos estudiantes que se encuentren habilitados 
c- por el orden de egresados: todos los egresados de las carreras que dictare el IUDE 
d- por el orden de funcionarios: todos los funcionarios que integraran el IUDE 
Articulo 63°) FORMA DE INGRESO AL IUDE 
a-Hasta tanto no estén redactadas y aprobadas las Ordenanzas que dispongan las 
formas de 
concurso para el IUDE,se mantendrá el régimen de ingreso que rige actualmente para 
la ANEP 
y en especial para el Consejo de Formación en Educación. 
b - El IUDE respetará todas las efectividades que hayan sido obtenidas antes de su 
creación. 
Artículo 64°) SANCIONES DISCIPLINARES 
Hasta tanto no se elaboren las Ordenanzas respectivas, en caso de sanción a los 
funcionarios 
del IUDE , se aplicará lo dispuesto en la reglamentación de ANEP. 
Artículo 65°) DESEMPEÑO DE CARGOS 
El Consejo Directivo Nacional, una vez conformado determinará la forma y condiciones 
de 
trabajo de los docentes comprendidos en el artículo 53 de la presente ley, hasta que 
no se 
haya reglamentado por la ordenanza correspondiente. 
Artículo 66°) DEL PRESUPUESTO 
Una vez aprobada la Ley Orgánica del IUDE, el Estado deberá garantizar el 
presupuesto para 
el funcionamiento del mismo, no pudiendo ser éste menor al asignado por la ANEP al 
CFE, 
hasta tanto no se apruebe el propio por Ley de Presupuesto o por Ley de Rendición de 
Cuentas. 


