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Montevideo, 30 de agosto de 2018. 

VISTO: la Resolución N° 39 Acta N° 14 de fecha 08 de mayo de 2018 adoptada por 

este Consejo, por la cual se aprueba el Reglamento para la Habilitación de 

Instituciones Educativas Privadas, su Anexo y el Protocolo de procesos; 

RESULTANDO: que remitidos estos obrados al Consejo Directivo Central, la Unidad 

Letrada realiza observaciones respecto a los artículos 3 y 20 del referido Reglamento, 

las que son elevadas a consideración de este Consejo; 

CONSIDERANDO: I) que la Asesoría Letrada de este Consejo informa que, con 

respecto al artículo 3, el Consejo si lo considera podrá proponer otro plazo, y con 

relación al artículo 20 contemplando las sugerencias del letrado informante sugiere que 

de la propuesta de designación del asesor externo y de los gastos se confiera vista 

previa a la institución interesada, sin perjuicio de utilizar otros parámetros; 

II) que este Consejo entiende de recibo la sugerencia realizada al artículo 3, por lo que 

acuerda en extender el plazo a doce (12) meses; 

III) que con relación al artículo 20 acuerda con la Asesora Letrada en conferir vista 

previa a la institución interesada de la propuesta de la Comisión Técnica Consultiva 

relacionada a la designación de un asesor externo y de los gastos ocasionados, 

proponiendo el siguiente texto: 

"Artículo 20 (Gastos de tramitación): De ser necesano contar con 

asesoramiento de expertos externos a la ANEP, éstos serán designados por 

el Consejo a propuesta de la Comisión Técnica Consultiva. Los gastos por 

dicho asesoramiento serán de cargo de la institución interesada. 

De la propuesta de la Comisión consultiva y de los gastos por el referido 

asesoramiento se conferirá vista a la institución educativa solicitante. 

Designado el asesor externo, el Consejo de Formación en Educación podrá 

requerir el depósito anticipado de los gastos antes de dar trámite a los 

procedimientos pertinentes." 



Atento: a lo establecido en el Art.63 de la Ley 18437 del 12 de diciembre de 2008 y 

Acta Ext. N° S Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Aprobar el nuevo texto de la propuesta de Reglamento para la 

Habilitación de Instituciones Educativas Privadas, con las modificaciones de los 

artículos 3 y 20 establecidas en los Considerandos 11) y 111) de la presente Resolución, 

que luce de fojas 1''S .a A o '1.. y forman parte de la presente Resolución. 

2) Elevar al Consejo Directivo Central para su homologación. 

Secretaría de Actas 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 
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Reglamento para la Habilitación de Instituciones Educativas Privadas que aspiren 

a dictar Carreras de Formación en Educación  

Artículo 1 (Sujetos interesados): Las instituciones de enseñanza privada que 

pretendan la habilitación para funcionar como instituciones que ofrezcan formación 

en educación, deberán constituir personas jurídicas cuyo objeto especialmente 

establecido, sea la formación en educación mediante las carreras impartidas y 

títulos otorgados en el ámbito de competencia del Consejo de Formación en 

Educación. 

Artículo 2 (Habilitación para funcionar): 2.1 Concepto: Se considera habilitación, el 

acto administrativo dictado por el Consejo de Formación en Educación que autoriza 

el funcionamiento de una institución educativa privada que ofrezca formación en 

educación. Las instituciones a que hace referencia el art.1 de la presente 

reglamentación, previo a su puesta en funcionamiento, deberán requerir la 

correspondiente habilitación del Consejo de Formación en Educación. 2.2 

Requisitos: La habilitación debe ser otorgada sobre la base de condiciones objetivas 

aceptables de calidad y tener un período de vigencia renovable. Para ello, se deberá 

dar cumplimiento a los requisitos formales que refieren a: estatutos con copia 

autenticada de la documentación pertinente, propuesta educativa, cumplimiento de 

los planes y programas de estudio, educación a distancia o virtual,  estructura 

organizacional, personal docente, régimen de evaluación y de asistencia de los 

estudiantes, documentación estudiantil, procesos administrativos, condiciones 

edilicias y adecuación del espacio físico, instalaciones, mobiliario y equipamiento. 

Las instituciones que soliciten habilitación deberán cumplir con las condiciones de 

higiene que determinan las disposiciones municipales y las dispuestas en el Anexo 

del presente Reglamento, referente a los requisitos de infraestructura. Estas 

condiciones serán evaluadas por el Departamento de Infraestructura del Consejo de 

Formación en Educación.   

Artículo 3 (Solicitud de Habilitación): Deberá ser presentada dando cumplimiento 

al protocolo correspondiente, doce (12) meses antes de la fecha de comienzo del 

dictado de los cursos suscrita por los titulares o representantes legales de la 

institución, cuyo contenido tendrá carácter de declaración jurada. 
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Artículo 4 (Trámite de habilitación): Corresponderá al Consejo de Formación en 

Educación conferir o negar la habilitación a la institución solicitante con resolución 

fundada.  

La habilitación se otorgará luego de una evaluación general sobre el 

funcionamiento y sobre la calidad de las propuestas ofrecidas por la institución 

solicitante, de acuerdo con el siguiente procedimiento. 

4.1 Inicio del trámite  

a) La solicitud se presentará ante el Consejo de Formación en Educación en la 

forma y plazo establecidos en el artículo 3 del presente reglamento. 

b) El Consejo de Formación en Educación delegará en una Comisión Técnica 

Consultiva la conducción del proceso de habilitación. 

c) La Comisión Técnica Consultiva, analizará la documentación presentada en 

un plazo no mayor a 120 días, y de ser necesario, conferirá vista a la 

institución, por el plazo de 10 días hábiles. 

d) Cumplida la etapa anterior, la Comisión Técnica Consultiva elevará con 

informe fundado, las actuaciones al Consejo de Formación en Educación para 

su pronunciamiento.  

4.2 Habilitación  provisoria  

a) Controlado el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud, la 

Comisión Técnica Consultiva podrá sugerir al Consejo de Formación en 

Educación el otorgamiento de la habilitación provisoria por el plazo de un año 

desde el inicio de los cursos.  

b) Otorgada la habilitación provisoria la institución solicitante podrá inscribir a 

los futuros estudiantes y presentar públicamente su oferta educativa, 

comunicando expresamente que se encuentra en trámite de habilitación ante 

el Consejo de Formación en Educación.  

c) Dentro del plazo de la habilitación provisoria, se constatará el correcto 

funcionamiento institucional y la calidad de la oferta educativa. 

d)  La Comisión Técnica Consultiva podrá solicitar los asesoramientos 

pertinentes, para lo cual contará además con un Registro de Expertos 

evaluadores. 
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4.3 Habilitación renovable  

a) Producidos los informes técnicos correspondientes, la Comisión Técnica 

Consultiva informará mediante dictamen fundado, respecto de la pertinencia 

del otorgamiento de la habilitación o no de las carreras impartidas por la 

institución solicitante.  

b) La habilitación se otorgará hasta que finalice el cursado de la primera cohorte 

de la carrera o título de formación en educación.  

c) Dentro de los noventa (90) días previos al vencimiento del plazo anterior la 

institución solicitará la renovación de la habilitación, para lo cual deberá 

actualizar la información referida en el art. 2.   

d) Realizado el estudio pertinente con la información actualizada, la Comisión 

Técnico Consultiva emitirá dictamen y sugerirá al Consejo de Formación en 

Educación, la habilitación o no de las carreras impartidas por la institución 

solicitante por un lapso de cuatro (4) años, el que podrá ser renovable por 

períodos iguales y sucesivos, previa solicitud de la institución en la forma 

establecida en el literal c) de este artículo.   

Artículo 5 (Dirección de Carrera o Coordinación de Carrera): Es requisito para 

impartir las carreras de Formación en Educación contar con una Dirección de 

Carrera con título docente o universitario y actuación como profesor de Formación 

en Educación o universitaria equivalente en enseñanza pública o privada por un 

lapso no inferior a tres años. La Dirección de Carrera permanecerá en la institución 

al menos el 60% del tiempo de funcionamiento sin desarrollar docencia directa. En 

el caso de que la sede central cuente con sedes secundarias, la Dirección de Carrera 

deberá cumplir funciones también allí o asignar un responsable que cumpla con los 

mismos requisitos establecidos en este artículo. 

Artículo 6 (Planes y programas): Las instituciones que soliciten la habilitación 

deberán ajustar sus cursos a los planes y programas oficiales. En caso de existir en 

las carreras o asignaturas, una modalidad educativa a distancia, semi-presencial o 

equivalente, deberán estar debidamente fundamentadas en el marco del plan 

vigente. Del mismo modo, deberá procederse si se presentasen modificaciones o 

alternativas a los planes vigentes, las cuales estarán sujetas a su aprobación.   

Artículo 7 (Personal Docente): Deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

Poseer título de grado de Formación en Educación o Universitario o Terciario de 

carrera tecnológica.   
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Artículo 8 (Modalidades educativas no presenciales): Además de toda la 

información anteriormente solicitada sobre las carreras de formación en educación 

ofrecidas se deberá proveer la siguiente información:  

1) Docentes encargados de cursos o tutores virtuales con capacidad en el 

dictado de cursos de su especialidad en esta modalidad. 

2) Expertos en sistemas de información en condiciones de gestionar la 

plataforma u otros espacios virtuales donde se alojarán los cursos, y de 

sostener la tarea a los docentes, tutores y estudiantes, con sistemas de 

evaluación y seguimiento acordes a cursos virtuales.  

3) Entornos virtuales disponibles, accesibles y adecuados al nivel académico.  
 

Artículo 9 (Cambios en la representación de la persona jurídica): Todo cambio en la 

representación de la persona jurídica, deberá ser comunicado al Consejo de 

Formación en Educación en un plazo de 48 horas. 

Artículo 10 (De la no transferencia de la habilitación provisoria o habilitación). Ni 

la habilitación provisoria ni la habilitación son transferibles. La transferencia a 

cualquier título de una institución habilitada o en proceso de ser habilitada, hará 

caducar el trámite. 

Artículo 11 (Diligencias probatorias): Los requisitos necesarios para las decisiones 

previstas en este reglamento, podrán acreditarse por cualquier medio de prueba no 

prohibido por la ley. El Consejo de Formación de Educación a través de la Comisión 

Técnica Consultiva o en quien delegue, podrá disponer de oficio las diligencias 

probatorias que estime necesarias para comprobar el cumplimiento de las 

condiciones requeridas para el otorgamiento y/o mantenimiento de la habilitación 

incluyendo las inspecciones técnicas y asesoramientos que considere pertinentes. 

Artículo 12 (Vigencia): La habilitación concedida a una institución que imparta 

Carreras de Formación en Educación tendrá, en la primera etapa la vigencia del 

plazo de duración de la primera cohorte.  En lo sucesivo, la habilitación se otorgará 

por el plazo de (4) años, prorrogables por plazos iguales y consecutivos salvo 

resolución en contrario. 

Los plazos de caducidad de los documentos y certificados requeridos para la 

vigencia de la habilitación edilicia, se regirán según se establece en el anexo del 

presente reglamento. 
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Artículo 13 (Actualización de información): En cualquier etapa de las previstas en 

este reglamento las instituciones estarán obligadas a informar respecto de 

cualquier cambio o actualización que difiera de los presentados inicialmente, con la 

debida documentación.  

De haberse producido modificaciones en el domicilio institucional, en la dirección 

de carrera o representación de la persona jurídica, sin previa comunicación al 

Consejo de Formación en Educación, la habilitación será revocada, debiendo 

tramitarse una nueva habilitación.   

Artículo 14 (Apertura de nuevas sedes, anexos y nuevas carreras): Las sedes, 

anexos y nuevas carreras deberán ser sometidas al proceso de habilitación de la 

forma que establece el presente reglamento. 

Artículo 15 (Nuevas sedes): Se considera sede de las instituciones terciarias de 

formación en educación a los espacios físicos donde se desarrollan actividades de 

enseñanza y/o investigación presenciales o virtuales, que dependen de la persona 

jurídica y de carrera de la Sede Central, que se localiza en una ciudad diferente, 

con autonomía de gestión académica o administrativa. 

 Para solicitar la habilitación de una sede, la Institución deberá contar con la 

habilitación de su Sede Central, y cumplir con los mismos requisitos exigidos a 

ésta, de acuerdo con el procedimiento dispuesto por los Artículos del presente 

Reglamento. 

Artículo 16 (Anexos): Se considera Anexo a la sede institucional dependiente de la 

persona jurídica y Dirección de la Sede Central que se localiza dentro de la misma 

ciudad en la cual se encuentra la Sede Central. 

Para solicitar la habilitación de un anexo, las instituciones deberán contar con la 

habilitación de la Sede Central o Secundaria de la cual se presenta como anexa. 

Los anexos únicamente podrán desarrollar las carreras que previamente fueron 

habilitadas para la Sede Central o Sede secundaria de la cual son anexos. El plazo 

de habilitación coincidirá con la habilitación de la Sede Central o secundaria y su 

dictamen hará mención a las carreras habilitadas a ser ofrecidas por ella. 

Artículo 17 (Documentación estudiantil): Las instituciones educativas privadas 

habilitadas deberán archivar en distintos soportes (papel y electrónico) la 

documentación de cada estudiante que se detalla a continuación: legajo estudiantil 

(documento de identidad, documentación que acredite el requisito de ingreso y 

escolaridad), actas, reválidas y ficha estudiantil. Asimismo, deberán presentar 
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todos los años datos de matrículas, promoción y egresos de los estudiantes 

inscriptos en las carreras de formación en educación de la institución.  

Artículo 18 (Resguardo de la documentación estudiantil): A los efectos de asegurar 

la existencia y buena organización de la documentación estudiantil referida en el 

anterior artículo, y sus respectivos respaldos, cada institución deberá crear una 

unidad organizacional específica. Esta será la encargada de enviar en forma 

trimestral a su par en el Consejo de Formación en Educación la documentación 

señalada en el art. 18. Toda otra información que sea requerida sobre el 

funcionamiento y/o gestión de la Institución, deberá estar a disposición del Consejo 

de Formación en Educación quien a través de la Comisión Técnica Consultiva 

realizará los controles y seguimientos establecidos por la normativa.  

Artículo 19 (Revocabilidad de la habilitación): El Consejo de Formación en 

Educación podrá proceder a la revocación de la habilitación otorgada por 

incumplimiento de cualquiera de los requisitos esenciales, definidos en este 

reglamento, así como otros hechos, motivos y circunstancias de carácter grave y 

comprobado y/o contrarios a normas legales. La revocación puede recaer sobre la 

actividad global de la institución, anexo/s o sedes secundarias o en uno o más 

cursos. Asimismo, tomará los recaudos necesarios para que los estudios cursados y 

aprobados por los estudiantes de las carreras habilitadas hasta el momento, sean 

validados a los efectos de asegurar su continuidad en otra institución. 

Artículo 20 (Gastos de tramitación): De ser necesario contar con asesoramiento de 

expertos externos a la ANEP, éstos serán designados por el Consejo a propuesta de 

la Comisión Técnica Consultiva. Los gastos por dicho asesoramiento serán de cargo 

de la institución interesada. 

De la propuesta de la Comisión consultiva y de los gastos por el referido 

asesoramiento se conferirá vista a la institución educativa solicitante. 

Designado el asesor externo, el Consejo de Formación en Educación podrá requerir 

el depósito anticipado de los gastos antes de dar trámite a los procedimientos 

pertinentes. 

Artículo 21 (Títulos Habilitantes de Formación en Educación): El Consejo Directivo 

Central concederá a los estudiantes egresados de los cursos de Formación de 

Educación el título habilitante del área en que se hayan especializado para ejercer 
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la docencia con las mismas prerrogativas conferidas a los que egresan en los 

centros oficiales.   

Artículo 22 (Condiciones de ingreso): Para el ingreso a las carreras de formación en 

educación los estudiantes deberán cumplir con las mismas condiciones de ingreso 

establecidas para los planes vigentes de los centros oficiales del Consejo de 

Formación en Educación.   

Artículo 23 (Comisión Técnica Consultiva):   

1) Cometidos: La Comisión Técnica Consultiva del Consejo de Formación en 

Educación tendrá como cometido asesorar al Consejo de Formación en 

Educación en las solicitudes de habilitación para funcionar como institución 

de formación en educación (art. 2, 3 y 4) y en las solicitudes de habilitación 

de las carreras de formación en educación que se ofrecerán, en la renovación 

y/o revocación de la habilitación en cualquiera de sus etapas, así como en la 

solicitud de habilitación de nuevas sedes.  

2) Integración: La Comisión Técnica Consultiva estará integrada por un 

número de miembros designados por el Consejo de Formación en Educación: 

tres miembros con perfil académico docente, un Director de Instituto o 

Centro dependiente del Consejo, un Coordinador académico a propuesta de 

los Institutos Académicos, un docente a propuesta de la Mesa Permanente 

de ATD, y representantes de las siguientes divisiones: División de 

Planeamiento Educativo, División Estudiantil, División Jurídica, 

Departamento de Infraestructura, División Información y Estadística y de 

aquellas dependencias que el Consejo determine.  Permanecerán 3 años en 

la función y actuarán con autonomía técnica en el desempeño de sus 

funciones y su permanencia no estará condicionada al mantenimiento de la 

confianza del o los proponentes.  

Los miembros deberán tener un alterno designado por el Consejo del 

Consejo   de Formación en Educación.  

Los miembros se comprometerán a mantener la confidencialidad de la 

información de las instituciones, así como de los asesoramientos o peritajes 

que realicen.  

3) Coordinación de la Comisión: quien designe el Consejo de Formación en 

Educación. 
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4) Asesoramientos previos: Para emitir dictamen podrá requerir los 

asesoramientos pertinentes. Para ello elegirá uno o más evaluadores. Se 

entiende como evaluador al experto destacado cuya trayectoria le otorga un 

grado de autoridad en la materia a nivel profesional o académico, suficiente 

como para emitir juicios de valor con independencia de criterio y solidez 

técnica y confidencialidad de la información recibida por las instituciones. El 

Consejo deberá comunicar esta designación a las instituciones. La 

institución tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar 

objeciones formales.  

5) Pronunciamiento de la Comisión: Previo al dictado de resolución 

corresponderá oír el pronunciamiento de la Comisión Técnica Consultiva, la 

que deberá funcionar con las dos terceras partes de sus integrantes. 

 El dictamen de la Comisión Técnica Consultiva, será preceptivo, pero no 

vinculante.  

6) Plazos: si no emitiera dictamen dentro del plazo de ciento veinte (120) días 

contados a partir de la fecha que el asunto fue sometido a su consideración, 

el órgano decisor podrá resolver prescindiendo de su opinión, tomando en 

cuenta los elementos de juicio producidos.  

7) Publicidad: los dictámenes de la Comisión serán públicos y estarán a 

disposición en el Consejo de Formación en Educación, una vez concluida la 

tramitación.  

 

Art. 24. Disposición transitoria. (Vigencia): El presente reglamento, su anexo y 

protocolo de actuación, regirán a partir de su aprobación por la autoridad 

competente y se aplicará a todos los trámites que se inicien a partir de esa fecha. 

 Los trámites iniciados con anterioridad a la aprobación del presente 

reglamento, que no tengan aún resolución de habilitación, se regirán por el 

presente reglamento a partir de la etapa que corresponda al estado de éstos. 

Las instituciones habilitadas, respecto de la cuales haya transcurrido la primera 

cohorte de la carrera o título de formación en educación  o 4 o más  años desde su  

habilitación, deberán solicitar renovación de la habilitación en la forma 

establecida en el presente reglamento, dentro del plazo de 6 meses a partir de su 

vigencia.  
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