
1

Curso-Taller “Universidad Integra”   I    Programa y Material de Apoyo

Curso-Taller
“Universidad Integra”

Material de apoyo
2013



Unidad de Capacitación   I   Universidad de la República

2



3

Curso-Taller “Universidad Integra”   I    Programa y Material de Apoyo

Curso-Taller
“Universidad Integra”

Programa y Material de Apoyo



Unidad de Capacitación   I   Universidad de la República

4

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA I PRO RECTORADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Pro Rector de Gestión Administrativa I Dr. Ricardo Roca

COMISIÓN COORDINADORA DE CAPACITACIÓN
Ing. Carlos Anido (A) I Presidente
Prof. Ag. Mag. Dalton Rodríguez I Coordinador del Área Docente
TA Luisa Salgado (T) I Fabiana Bello (A) I Dirección General de Personal
Walter Acevedo (T) I Luis Campoy (A) I Representante de AFFUR
Hugo Masi (T) I Mariel López (A) I Representante de UTHC

UNIDAD DE CAPACITACIÓN
Área Docente
Prof. Ag. Mag. Dalton Rodríguez
Doc. Adj. Lic. Silvana Herou
Doc. Adj. Lic. Alberto Blanco
Doc. Asist. Lic. Leticia Folgar
Doc. Asist. Lic. Analía Camargo
Doc. Asist. Lic. Lía Moreira
Doc. Asist. Adm. Inf. Osvaldo Courdin
Doc. Asist. Lic. Ximena Ureta
Doc. Ay. Mtra. Mariela Addiego
Doc. Ay. Lic. Analía Correa
Doc. Ay. Lic. Patricia Díaz

Área Técnico-Administrativa
Director de División: TA Carlos Fernández
Jefe de Sección Bedelía: Mariela Martínez
Administrativo Sección Bedelía: Paola Mina
Administrativo Sección Bedelía: Paula Gonnet
Administrativo Sección Bedelía: Santiago Rial
Jefe de Sección Gestión: María del Carmen Sáa
Administrativo Sección Gestión: Sergio Mendoza
Servicios Auxiliares y Apoyo Logístico: Karina Solari

COORDINADORES DE CAPACITACIÓN
Equipo de Coordinadores que elaboraron el Material de Apoyo:
Aníbal Carro – Facultad de Psicología
Eva Suárez – Facultad de Medicina 
Graciela Ares – Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
Jeanine Chikiar - Rectorado
Juan Miñan – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Leticia Fuentes – Facultad de Odontología
Lourdes Barreto - Oficinas Centrales
Mónica Andrioti – Facultad de Derecho
Actualización material de Apoyo - Ciclo 2013
Karina Fernández - Facultad de Medicina
Sandra Míguez - Instituto de Educación Física

Diseño: Equipo de Comunicación Organizacional de Capacitación



5

Curso-Taller “Universidad Integra”   I    Programa y Material de Apoyo

1 La educación de las personas adultas. La Declaración de Hamburgo. La agenda para el futuro / 5ª  Conferencia Internacional de 
Educación de las Personas Adultas, 1997. Tomado de: http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf

Programa del Curso

PRESENTACIÓN:

El Programa de Formación de Coordinadores de Capacitación que se desarrolla en el Area de For-
mación de Formadores, pone énfasis en el desarrollo y consolidación de la figura del Coordinador 
como “pieza clave” para el proceso de formación permanente de la UDELAR. 

El proyecto Curso – Taller “Universidad integra” surge como tarea curricular dentro del curso de 
Formación de Coordinadores, como propuesta de diseño de actividades y de gestión de acciones 
de capacitación.

INTRODUCCIÓN

“Por educación de adultos se entiende el conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gra-
cias al cual las personas cuyo entorno social considera adultos desarrollan sus capacidades, enri-
quecen sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a 
fin de atender sus propias necesidades y las de su sociedad. La educación de adultos comprende 
la educación formal y la permanente, la educación no formal y toda la gama de oportunidades de 
educación informal y ocasional existente en una sociedad educativa multicultural, en la que se 
reconocen los enfoques teóricos y los basados en la práctica.”1

PROPÓSITO

Intervenir en el proceso de integración de nuevos funcionarios a la UDELAR, promoviendo la for-
mación inicial y permanente.

OBJETIVOS

Objetivo General: 
- Brindar información y orientación a los funcionarios para su incorporación al desempeño de su 
función

Objetivos Específicos:
1) Ofrecer información a los nuevos funcionarios acerca de la historia, fines y funcionamiento de 
la UdelaR.
2) Dar a conocer la normativa, derechos, deberes y beneficios de la UdelaR en relación a sus fun-
cionarios. 
3) Presentar los servicios que integran la UdelaR y en particular el servicio al que se ingresa: el edi-
ficio, las autoridades, los funcionarios y los gremios universitarios. 
4) Presentar a la Unidad de Capacitación
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MODALIDAD Y CARGA HORARIA
Modalidad: semi-presencial
Carga horaria:  total 10 horas:
- cuatro encuentros en modalidad plenaria de 1:30 horas,
- dos horas no presenciales para la elaboración de un trabajo,
- un encuentro de dos horas en el servicio con el respectivo Coordinador de Capacita-
ción.

MÓDULO CONTENIDO CARGA
HORARIA

Unidad 1
Historia de la 
UdelaR

- Reseña histórica sobre la UdelaR 1 hora 30 

Unidad 2
Generalidades de 
la UdelaR

- Co-Gobierno.  Información general  
- Siglas de utilización más frecuente en 
UdelaR
- Información sobre los gremios universi-
tarios
- Organigramas

1 hora 30

Unidad 3
Normativa, dere-
chos y deberes

- Estatuto del personal no docente
- Ordenanza de asistencia
- Ordenanza de licencias
- Beneficios sociales 
- DUS
- Bienestar Universitario

1 hora 30

Unidad 4 
Presentación 
de la Unidad de 
Capacitación

- Presentación de la conformación de 
UCAP
- Rol de los orientadores y coordinadores 
de capacitación 
- Relación de los cursos que brinda UCAP 
con la carrera funcional

1 hora 30

Unidad  5
Presentación del 
servicio

- Breve historia del Servicio.
- Organigrama.
- Presentación de autoridades y funciona-
rios.
- Presentación de carreras del servicio,
  de grado y posgrado.
- Recorrida del Servicio.

Un encuentro de 2 horas 
en el Servicio.

METODOLOGÍA
Se trabajará mediante clases / talleres, con exposiciones por parte de los coordinado-
res y espacio para preguntas y breves ejercicios prácticos. 

APROBACIÓN
El funcionario deberá tener una asistencia del 100 %. 
El curso se aprobará con una prueba de evaluación final
Se entregará certificado de Asistencia y de Aprobación.



7

Curso-Taller “Universidad Integra”   I    Programa y Material de Apoyo

Autoridades de la Universidad de la República 
Rectorado
Consejo Directivo Central
Consejo Delegado Académico
Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal
Vice Rector
Pro Rectores
Decanos
Directores
Comisión Programática Presupuestal
Directores Generales
Asamblea General del Claustro

La Universidad de la República (UDELAR) es la principal institución de educación superior y de in-
vestigación del Uruguay. En colaboración con una amplia gama de actores institucionales y socia-
les, realiza también múltiples actividade orientadas al uso socialmente valioso del conocimiento y 
a la difusión de la cultura. Es una institución pública, autónoma y cogobernada por sus docentes, 
estudiantes y egresados.

Historia de la Universidad de la República:
1. Orígenes 
2. Proceso fundacional (1833-1849) 
3. Primera etapa. La Universidad Vieja (1850-1885) 
4. Segunda etapa. El nacimiento de la Universidad Moderna (1885-1908) 
5. Tercera etapa. El Reformismo (1908-1935) 
6. Cuarta etapa. La conquista de la autonomía y el cogobierno (1935-1958) 
7. Quinta etapa. Hacia la “Universidad nueva” (1958-1973) 
8. Sexta etapa. La intervención (1973-1985) 
9. Séptima etapa. El regreso a la ley de 1958 (1985 a 2006) 

1. Orígenes
Las universidades en América nacen debido a la lejanía de los centros españo-
les encargados de la formación superior. América necesitaba personal civil y eclesiás-
tico para ocupar cargos de responsabilidad. Así comienzan a surgir las universida-
des a partir de los colegios y estudios que habían establecido las órdenes religiosas. 
En nuestro país se puede considerar al Colegio Franciscano de San Bernardino como el antece-
dente de los estudios superiores. Este colegio, originalmente jesuita, queda a cargo de la Orden 
de San Francisco en 1767 cuando los jesuitas son expulsados de América por orden de Carlos III. 
En 1787 se instala una Cátedra de Filosofía y en 1793, la de Teología.

2. Proceso fundacional (1833-1849)
La Universidad Mayor de la República surge a la vida pública el 18 de julio de 1849 cuan-
do se realiza su inauguración e instalación solemne en la capilla de San Ignacio en cumpli-
miento del Decreto del 14 de julio de 1849 promulgado por el Presidente Joaquín Suárez.  
 

Módulo I - Historia de la Universidad
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Sin embargo, el proceso de su fundación comienza dieciséis años antes, el 11 de junio de 1833, 
cuando la ley propuesta por el entonces Senador de la República, el Presbítero Dámaso Antonio 
Larrañaga, es aprobada. Esta ley dispuso la creación de nueve cátedras. De acuerdo con ella, el 
Presidente de la República debería decretar formalmente su instalación cuando la mayoría de las 
cátedras encontraran ejerciéndose. Surge así la Casa de Estudios Generales que, en 1836, ya tenía 
establecidas las cátedras de Latín, Filosofía, Matemáticas, Teología y Jurisprudencia. 
 
El 27 de mayo de 1838, el Presidente Manuel Oribe emite un decreto que convierte a la Casa de 
Estudios Generales en Universidad Mayor de la República. El 28 de mayo, el Poder Ejecutivo envía 
a las Cámaras un proyecto de Ley Orgánica para la institución que había sido redactado por Dá-
maso Antonio Larrañaga pero que no pudo ser considerado al desatarse la guerra civil en nuestro 
país (Guerra Grande). 
 
El Presidente Joaquín Suárez en su decreto del 14 de julio de 1849, manda cumplir inmediata-
mente las normas establecidas en 1833 y 1838 y en la ceremonia de inauguración, el 18 de julio de 
1849, es designado Rector el Vicario Apostólico Lorenzo A. Fernández, sucesor del fallecido Dáma-
so Antonio Larrañaga como principal jerarquía eclesiástica nacional. A pesar de que parecería que 
la nueva institución queda bajo el poder de la Iglesia, en realidad el control real lo ejerce el Estado 
a través de su Ministro de Gobierno. 
 
La Universidad comienza a funcionar en la Casa de los Ejercicios, en las actuales esquinas de Saran-
dí y Maciel. Durante su primer semestre de vida, la Universidad Mayor de la República se aboca a la 
redacción de su Reglamento Orgánico que es aprobado por decreto el 2 de octubre de 1849 y que 
reprodujo el modelo de universidad napoleónica, la cual ponía bajo la órbita de la Universidad la 
totalidad de la instrucción pública: primaria, secundaria y superior. 
 
De acuerdo a este reglamento, la enseñanza superior fue agrupada bajo la denominación de “cien-
tífica y profesional” en cuatro facultades: Ciencias Naturales, Medicina, Jurisprudencia y Teología. 
La administración quedó a cargo de un rector, un vice-rector y un consejo. A su vez, se creó la Sala 
de Doctores cuya función era la de evaluar la gestión de las autoridades y proponer, mediante 
el voto de sus integrantes, la terna de candidatos a Rector. Esta Sala es la antecesora de la actual 
Asamblea General del Claustro y estaba integrada por consejeros, catedráticos y graduados. La 
mayoría de los graduados eran bachilleres y a su vez, estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, 
la única que funcionó durante las dos primeras décadas.

3. Primera etapa. La Universidad Vieja (1850-1885)

Esta primera etapa abarca la existencia de la Universidad bajo su primera estructura institucio-
nal vigente a partir del Reglamento Orgánico aprobado por el decreto del 2 de octubre de 1849 
basado en el modelo de Universidad napoleónica que comprendía la totalidad de la instrucción 
pública: primaria, secundaria y superior. El año lectivo de 1850 comienza con sesenta estudiantes 
inscriptos. 
 
En 1861 se crea la cátedra de Economía Política, a través de la cual se canalizó, en los años ‘70, la 
definición mayoritaria de la comunidad universitaria a favor de los principios civilistas y liberales.  
En 1865 se crean las cátedras de Procedimiento Judicial e Historia Universal y en 1869 la de Dere-
cho Constitucional. 
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En este período se da el primer enfrentamiento directo entre la Universidad y el gobierno. El 30 de 
marzo de 1864 el gobierno comunica a la Universidad que se creó una comisión para proyectar y 
proponer al Poder Ejecutivo cambios en la Instrucción Pública. 
 
La Universidad convoca inmediatamente al Consejo Universitario el cual se disuelve debi-
do a la renuncia de todos sus miembros quienes declaran violada la autonomía universitaria.  
Es la época de la guerra civil comenzada en 1863 que finaliza el 20 de febrero de 1865 cuando el 
Gral. Venancio Flores entra en Montevideo. El 22 de marzo el Consejo Universitario se restituye y 
celebra su primera reunión después de su auto-disolución. 
 
En 1876 se funda la Facultad de Medicina con las cátedras de Anatomía y Fisiología a las cuales 
se agrega, en 1877, la de Patología General. La Facultad de Medicina mantuvo un fuerte enfrenta-
miento con la Comisión de Caridad del actual Hospital Maciel hasta 1890. 
 
En 1877 el Gobierno del Coronel Lorenzo Latorre promulga la Ley de Educación Común, propues-
ta por José Pedro Varela, la cual deja fuera del ámbito universitario a la enseñanza primaria. 2
 
En 1881 el Rector Alfredo Vázquez Acevedo presenta una reforma del reglamento de estudios 
que enfrenta al Consejo Universitario con el Ministro de Gobierno, debido fundamentalmente, a 
que este último consideraba que el proyecto atacaba el derecho individual presente en la ley de 
enseñanza libre. 
 
Nuevos enfrentamientos se dan a partir de 1882 cuando el gobierno invita a la Universidad a aso-
ciarse a un proyecto de reforma por el cual desaparecería su autonomía y su independencia. 
 
Si bien este reglamento finalmente no es aprobado por el Parlamento, produce una respuesta de 
la Universidad dirigida por el Rector José Pedro Ramírez, quien presenta un informe a la Sala de 
Doctores en 1883 indicando que sus ventajas (reorganización de la Universidad y construcción 
de un nuevo edificio) no son suficientes frente a sus importantes desventajas: dependencia del 
Ministerio de Gobierno primero y del de Instrucción Pública más tarde, supresión de la Sala de 
Doctores y elección de los miembros del Consejo Universitario por el gobierno. 
 
El 15 de octubre de 1884 el gobierno decreta la intervención de la Universidad destituyendo a 
sus autoridades. El Presidente, Gral. Máximo Santos, ofrece el rectorado nuevamente a Vázquez 
Acevedo quien acepta luego de llegar a un acuerdo con el Presidente sobre un estatuto nuevo, 
cambio de local, presupuesto para bibliotecas y otras mejoras. 
 
La reforma del estatuto universitario lograda en esta oportunidad restringe su autonomía. A partir 
de ahora el Consejo Universitario pasa de tener 40 miembros a siete: el rector, tres decanos (el de 

2 La Reforma Escolar, como proceso, se inició a finales de 1868. En esa fecha, José P. Varela, junto a un grupo de jóvenes intelectua-
les, crearon la “Sociedad de Amigos de la Educación Popular” (SAEP) dirigida a promover la reforma de las escuelas, inspirados en 
las doctrinas estadounidenses y argentinas (Horacio Mann y Domingo F. Sarmiento). Luego de un período de experiencias priva-
das, con la creación de una escuela modelo -la “Elbio Fernández”- la edición de obras pedagógicas, el dictado de cursos para maes-
tros, etc., José P. Varela tendrá la oportunidad de llevar a la práctica esas ideas en el sistema público. El gobierno de facto del Cnel. 
Latorre, a propuesta de su ministro J. Ma. Montero -amigo de Varela- designó a éste para un importante cargo educacional, lo que 
le permitió elaborar un proyecto de Ley de Educación que incluía no sólo la gratuidad de la enseñanza primaria -algo ya conocido 
y practicado- sino también la obligatoriedad de la asistencia, limitaciones severas a la enseñanza religiosa (bastaba la oposición de 
un solo padre para que ella no se impartiese en el aula) y una alta participación popular en la administración y orientación de la 
escuela pública: los padres, a través de las Comisiones de Distrito Escolar elegían indirectamente al Inspector Nacional de Instruc-
ción Primaria. El gobierno, en 1877 promulgó la ley, pero modificando el proyecto original y aceptando solamente la gratuidad y 
obligatoriedad; estableció, en cambio, la enseñanza religiosa -con escasa limitación- y un sistema de gobierno escolar ultracentralizado.
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Secundaria, el de Derecho y el de Medicina) y tres vocales designados por la Sala de Doctores. En 
la Sala de Doctores ya no estarán presentes los estudiantes que la integraban desde 1878. Entre 
lo positivo de la reforma está la creación de decanatos y la mudanza de la Universidad del viejo 
edificio de Maciel y Sarandí a Uruguay entre Río Branco y Convención. 
 
Se da en esta etapa una importante discusión filosófica a la interna de la Universidad entre la ten-
dencia espiritualista que había gobernado la Universidad durante sus dos primeras décadas y la 
nueva corriente positivista que terminó conquistando la Universidad. 

4. Segunda etapa. El nacimiento de la Universidad Moderna (1885-1908)
Convencionalmente, esta etapa se extiende desde la Ley Orgánica del 14 de julio de 1885 hasta la 
del 31 de diciembre de 1908. 
 
En el primer período (1885-1899) la Universidad entra en una época de grandes cambios: vuelve 
al positivismo y es gobernada por Alfredo Vázquez Acevedo en forma autoritaria: 1891-1893 y 
1895-1899. 
Se reorganizan las Facultades de Medicina y Jurisprudencia, esta última pasa a llamarse de Dere-
cho y Ciencias Sociales, y se crea la de Matemáticas que comienza a funcionar en 1888 brindando 
estudios de arquitectura, agrimensura e ingeniería. 
 
La Universidad reabre sus cursos de enseñanza secundaria que cerró en 1877 por la ley de libertad 
de estudios. Estos cursos fueron complemento y ampliación de los primarios y preparaban para el 
ingreso a las carreras profesionales. 
 
En 1893 se instala el Instituto de Higiene Experimental, el primero en su género en América Lati-
na, con el cual la Universidad se abre a la investigación científica con el estudio de los problemas 
vitales para el desarrollo social. 
 
Cuando Vázquez Acevedo deja el rectorado de la Universidad en 1899, ésta cuenta con aproxima-
damente 500 estudiantes, ha duplicado su capacidad locativa al mudarse al Hotel Nacional, en las 
actuales calles Cerrito y Juan Lindolfo Cuestas, y ha recibido equipos, instrumental y bibliografía 
científica actualizada de Europa. 
 
En 1903 se crea la Facultad de Comercio donde se trasladan los cursos de Contabilidad que funcio-
naban en Derecho y en 1907 se inaugura la Facultad de Agronomía y Veterinaria conformada por 
dos escuelas de las que sólo se instaló la de Agronomía. 
 
En 1904 asume el rectorado Eduardo Acevedo, quien como estudiante había integrado la Sala de 
Doctores en la década de los ‘80. Recién se había firmado la pacificación del país en Aceguá que 
pondría fin a un siglo de inestabilidad política. 
 
El Presidente José Batlle y Ordóñez apoya la gestión de Eduardo Acevedo destinando a la Univer-
sidad importantes fondos que provenían de los excedentes de la agro-exportación, del ordena-
miento de las finanzas públicas y del crédito del país. 
 
La Ley Orgánica de 1908, aprobada el 31 de diciembre de ese año, determina el desmante-
lamiento de la estructura unitaria de la Universidad y culmina con la renuncia de Eduardo 
Acevedo al rectorado por el deterioro de sus relaciones con el Presidente Claudio Williman.  
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La nueva ley reduce la autonomía de la Universidad, entre otros puntos, el nombramiento del rector 
ya no se realiza a través de una terna que la Universidad envía al Poder Ejecutivo sino que es designado 
directamente por el Presidente de la República. Además el gobierno debe aprobar los programas de 
estudio y uno de los puntos más importantes es la separación de las Escuelas de Agronomía y Veteri-
naria de la Universidad. De aquí en más las otras facultades (Medicina, Derecho y Matemáticas) pasan 
a ser autónomas dirigidas por sus respectivos Consejos, cambiando la unidad universitaria por una 
descentralización que la convierte en una federación a la que se llamó “consorcio de tres facultades”.  
 
Sin embargo, esa ley tuvo otros elementos considerados como avances importantes. Los docen-
tes pasaron a integrar los Consejos de Facultades y así a intervenir en la dirección de las mis-
mas, también los estudiantes lograron una representación, aunque indirecta, en los Consejos.  
Además se consagró la libertad de estudios secundarios que se subdividieron en dos ciclos: el 
segundo correspondía al bachillerato diferenciado, según la opción a seguir. 
 
El principio de la autonomía universitaria, traducido en el derecho de la Universidad a darse su 
propio estatuto y a elegir sus autoridades y catedráticos, estuvo presente en el Primer Congreso 
Internacional de Estudiantes Americanos realizado en Montevideo en febrero de 1908: la sobera-
nía universitaria radica en los estudiantes, docentes y egresados, establecían. Estos movimientos 
fueron los que influyeron en la Ley Orgánica de 1908 que incluye una representación estudiantil 
indirecta y en las leyes de creación de nuevas facultades en las décadas siguientes. 

5. Tercera etapa. El Reformismo (1908-1935)
Esta etapa se extiende desde la ley de 1908 hasta la ley de 1935 que separa de la Universidad a la ense-
ñanza secundaria. Se caracteriza por la consolidación de las estructuras creadas por la ley de 1908 y 
por un importante aumento de la población estudiantil debido a la ley de gratuidad de la enseñanza.  
 
Bajo la vigencia del nuevo Régimen Orgánico que descentralizó y dio autonomía técnica al go-
bierno de las facultades, éstas se multiplican: en 1915, la de Matemáticas se divide en Arquitectura 
e Ingeniería; en 1925 se crea la de Agronomía sobre la base que surgió de la Escuela; en 1929 se 
crean las facultades de Odontología y Química y Farmacia como escisiones de la de Medicina; en 
1932, sobre la base de la Escuela de Comercio, se crea la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración; en 1933 la de Veterinaria surge de la Escuela. 
 
El Movimiento de la Reforma Universitaria de los estudiantes de la Universidad de Córdoba en 
1918 llegó con fuerza a nuestro país entre 1920 y 1930 y generó la aparición de Asambleas de 
Claustro con participación estudiantil y carácter reglamentario en distintas facultades. 
 
En abril de 1929 nace la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) en medio 
de nuevas ofensivas del movimiento reformista. En 1930 tiene lugar el Primer Congreso Nacional 
de Estudiantes en el cual participan delegaciones de todo el país y el tema básico es la Reforma 
Universitaria y en 1931 se realiza en Montevideo el Congreso Universitario Americano con repre-
sentación estudiantil. 
 
El 31 de marzo de 1933 se produce el Golpe de Estado de Gabriel Terra que encuentra a los univer-
sitarios politizados y preocupados por los avances del fascismo. La Universidad se transforma en 
un activo polo de oposición al nuevo régimen. La primera etapa de espontánea resistencia se con-
centra luego en el rechazo a la Ley Orgánica del 2 de marzo de 1934 que vulnera una vez más la 
autonomía universitaria: sanciona una sujeción administrativa total de las autoridades al gobierno 
nacional. La respuesta son huelgas estudiantiles y manifestaciones callejeras. 
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La Asamblea General del Claustro se reunió entre 1934 y 1935 y elaboró el Estatuto de 1935 en 
el cual se planteaba la reestructura de la Universidad en su organización interna y en sus fines, 
priorizando los problemas de interés general por encima del acrecentamiento del saber o la capa-
citación profesional. El Estatuto quedaría como un proyecto y el 11 de diciembre de 1935 una ley 
determina la separación de la enseñanza secundaria de la Universidad.

6. Cuarta etapa. La conquista de la autonomía y el cogobierno (1935-1958)
Esta etapa se extiende desde el Proyecto de Estatuto Universitario surgido de la Asamblea General 
del Claustro en 1935 hasta la sanción de la Ley Orgánica de 1958 por la cual se rige actualmente 
la Universidad de la República. 
 
En 1945 se incorpora la Escuela de Bibliotecnia a la Universidad (actual Escuela Universitaria de 
Bibliotecología y Ciencias Afines) y se crea la Facultad de Humanidades y Ciencias, centro de do-
cencia e investigación reclamado durante muchos años. 
 
A partir de 1935 y fundamentalmente, en la década de 1940, la Universidad discute varios pro-
yectos de estatuto que no logran acuerdo unánime y son rechazados, fundamentalmente por 
diferencias entre docentes y estudiantes. La Constitución plebiscitada en diciembre de 1951 in-
troduce la disposición de que los diferentes niveles de la enseñanza serán regidos por consejos 
directivos autónomos y que el Consejo Directivo de la Universidad será designado por los órganos 
que la integran y conforme a la ley sancionada al respecto 3. Este camino lleva a que, finalmente, el 
Claustro universitario elabore, luego de muchas discusiones, un proyecto único de la Universidad 
que, el 7 de abril de 1958 el Rector, Dr. Mario Cassinoni, eleva al Ministerio de Instrucción Pública 
quien lo remite inmediatamente al Parlamento. 
 
La Lucha por la autonomía fue dura, hubo sectores que enfrentaron a la Universidad entendiendo 
esta actitud como peligrosa para la estabilidad del país. Durante los seis meses que corrieron entre 
abril y octubre de 1958, la Universidad giró en torno a la confrontación con los poderes políticos. 
Luego de enfrentamientos callejeros, de una prolongada huelga de las autoridades universita-
rias y de los estudiantes, de la ocupación de la Universidad, el proyecto de ley es aprobado con 
leves modificaciones por el Parlamento. Esta ley consagra los concursos para elegir docentes, la 
gratuidad total de la enseñanza, la autonomía universitaria en todos los aspectos y el cogobierno 
conformado por docentes, estudiantes y egresados. 
 
La Ley Orgánica del 29 de octubre de 1958 concreta para la Universidad un sentimiento de unidad 
que se venía gestando desde tiempo atrás ya que por imposición de la ley de 1908 la Universidad 
poseía una estructura de federación de instituciones que funcionaban aisladamente sin coordi-
nación, repetían servicios, competían por los fondos presupuestales y se regían por reglamentos 
diferentes. 
 
Quizá un inicio de labor integradora tomó cuerpo en el área de la salud con la base del Hospital 
de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”. El establecimiento, cuya integración a la Universidad se obtuvo 
tras un polémico proceso, arduas gestiones e intensa lucha gremial en 1953, brindó de inmediato 
posibilidades a la labor de asistencia y de extensión y al desarrollo científico. Si la organización in-
terna determinó desde el comienzo un trabajo coordinador, su emplazamiento físico y el espacio 
disponible atrajeron a su entorno nuevas unidades, configurándose un verdadero centro univer-
sitario de la salud. 
3  Los artículos 205 y 206 de la Constitución de 1951 corresponden a los artículos 202 y 203 de la Constitución actualmente en vigencia.
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A partir de la aprobación de la ley de 1958, el Estado ejerce tres tipos de controles sobre la Universidad:  
1. el Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad y los dineros 
2. el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo sobre los actos administrativos 
3. un control de carácter político. El Poder Ejecutivo, con venia del Senado, puede remover a los 
consejeros universitarios por ineptitud, delito u omisión en el cumplimiento de la función y por la 
comisión de actos que afecten el buen nombre de la Institución. 

7. Quinta etapa. Hacia la “Universidad nueva” (1958-1973)
Esta etapa va de la Ley Orgánica de 1958 al golpe de Estado de 1973. Es una etapa de críticas y pro-
yectos con una preocupación constante por incidir en la vida productiva y cultural del país desde 
una perspectiva latinoamericana. 
Se crean comisiones de bienestar estudiantil y acción social para asistir a los estudiantes mediante 
becas, comedores, un proyecto de hogar estudiantil, y de esa manera, permitir el acceso de secto-
res más amplios de la sociedad a las carreras universitarias. 
 
Se crea el Departamento de Extensión, se instalan las estaciones agronómicas experimentales en 
el litoral, se crean las “carreras cortas” o “carreras auxiliares” en la rama de la salud, se dan experien-
cias pilotos de extensión universitaria: Pintos en el interior del país (pueblos de ratas) y Barrio Sur y 
Aparicio Saravia en Montevideo, realizando tareas interdisciplinarias entre estudiosos de la salud, 
el urbanismo y la vivienda. Se crea el Instituto de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas 
desde donde se estudia el estancamiento productivo y la inflación creciente en el Uruguay. 
 
En 1964 se funda la Federación de Docentes Universitarios del Uruguay (FDUU) que luego se con-
vertiría en la actual Asociación de Docentes Universitarios del Uruguay (ADUR). 
 
En 1967 tiene lugar en la Universidad un seminario, conducido por Darcy Ribeiro4, sobre las mo-
dificaciones que se debían realizar a un modelo de Universidad latinoamericana basado en el 
modelo europeo y que se adaptaba cada vez menos a las necesidades del Continente. 
 
Ese mismo año el Rector Oscar Maggiolo elabora el “Plan de Reestructuración de la Universidad” 
como punto de partida para la discusión del “Plan de Política Universitaria” para el quinquenio 
1968-1972. 
 
En el período que va de 1958 a 1973 las relaciones Universidad-Poder Ejecutivo se hacen cada vez 
más difíciles debido a los constantes enjuiciamientos que la Universidad realiza a los gobiernos de 
turno. Pero es a partir del gobierno de Jorge Pacheco Areco y de 1968 en particular, cuando esta 
relación se vuelve más conflictiva y enfrentada. El 14 de agosto de 1968 muere el primer estudian-
te universitario, Líber Arce, en un enfrentamiento con la policía, poco después, ese mismo año, 
mueren Susana Pintos y Hugo de los Santos y las muertes vuelven a hacerse presentes en 1970 
y 1971 con Heber Nieto y Julio Spósito, aunque estos dos últimos eran estudiantes pero no de la 
Universidad. 
 
La ley de educación redactada por Julio María Sanguinetti y aprobada en 19725, determina que los 
delegados a los claustros universitarios deben ser elegidos por voto secreto y obligatorio a nivel 
nacional y bajo la fiscalización de la Corte Electoral. 
4 Darcy Ribeiro: creador y fundador de la Universidad de Brasilia, exiliado en el Uruguay y docente de la Universidad de la República.
5 Ley 14.101 denominada Consejo Nacional de Educación y promulgada el 4 de enero de 1973.
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El 27 de junio de 1973 se produce el Golpe de Estado y Juan María Bordaberry disuelve el Parlamento.  
El 12 de setiembre de 1973 se realizan las primeras elecciones universitarias con voto secreto sien-
do elegidas, en los tres órdenes, las corrientes favorables a mantener la autonomía y opositoras al 
régimen dictatorial vigente. 
 
El 26 de octubre la Corte Electoral comunica a la Universidad el resultado oficialmente y ésta que-
da en posición de instalar a las nuevas autoridades. El 27 de octubre (sábado) un estudiante de 
Ingeniería Mecánica muere en su facultad y se pretexta que el estudiante manipulaba una bomba. 
Ese mismo día las fuerzas armadas ocupan todas las facultades y escuelas y el edificio central. Al 
día siguiente se conoce el decreto 921/973 por el cual el gobierno interviene la Universidad clau-
surándola y ordenando la detención y el sometimiento a la justicia militar del rector y de todos los 
decanos y miembros del Consejo Directivo Central. 
 
El Ministro de Educación y Cultura se hace cargo de la Universidad. La política que caracteriza la 
intervención es la persecución y la destrucción. 

8. Sexta etapa. La intervención (1973-1985)
Durante 1974 hubo muy poca actividad: se definían las nuevas condiciones de funcionamiento. 
Casi el 40% de los docentes fueron destituidos, renunciaron o no se les renovó el contrato a su ven-
cimiento. Los cargos vacantes fueron cubiertos por designación directa. El movimiento estudiantil 
fue desarticulado y un régimen policíaco se instaló en los locales paulatinamente rehabilitados. 
Se cerraron varias carreras universitarias y sus respectivos servicios, se desmanteló la estructura 
académica, se sustituyeron planes y programas de estudio. 
 
En 1975 comienzan a aplicarse mecanismos restrictivos a la admisión de estudiantes y se estable-
ce el examen de ingreso a la Universidad de la República, primero en Medicina y Odontología y en 
1980 se generaliza. En 1982 se impone un sistema de cupos prefijados. 
 
Después del Plebiscito de 1980, cuando los uruguayos le dijeron no a la nueva constitución pro-
puesta por el Poder Ejecutivo, se empezó a gestar la reinstitucionalización del país y el renacimien-
to universitario a través de sus estudiantes. 
 
En setiembre de 1983 los estudiantes organizados en la Asociación Cultural de Estudiantes de la 
Enseñanza Pública (ASCEEP) realizan la Marcha de la Primavera, tercera gran manifestación6 popu-
lar del año que comienza en la Facultad de Derecho y culmina con la lectura de una proclama en 
la cancha de Defensor-Sporting en el Parque Rodó. 
 
El 21 de agosto de 1984, poco después se suscribirse el acuerdo del Club Naval entre políticos y 
militares, el Ministro de Educación y Cultura anuncia el cese de la intervención en la Universidad. 
En algunos casos se nombran autoridades interinas y en otros, continúan las mismas. 
 
Durante los doce años que dura la intervención, la Universidad deja de investigar, de hacer exten-
sión y su nivel de enseñanza decae. En resumen, dejaron de cumplirse los fines de la Universidad 
establecidos en el Artículo 2° de su Ley Orgánica. 

9. Séptima etapa. El regreso a la ley de 1958 (1985 a 2006)
Durante 1984, en las reuniones de la CONAPRO (Concertación Nacional Programática), se acordó 
entre los representantes de los partidos políticos y las organizaciones sociales la forma cómo la 
Universidad procesaría el cambio de autoridades. 
 6 La primera fue el acto del 1° de mayo en Gral. Flores y Agraciada frente al Palacio Legislativo y la 2da. el caceroleo del 25 de agosto.
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La Ley No. 15.736 del 2 de marzo de 1985, con vigencia al 25 de febrero del mismo año, reguló la 
asunción de las autoridades legítimas de la Universidad de la República. Las elecciones para insta-
lar consejos “transitorios” se hicieron ajustándose en lo posible a los términos de la Ley Orgánica 
de 1958 y a las ordenanzas universitarias anteriores a la intervención. 
 
Se reimplantó el cogobierno de los tres órdenes y se reeligieron los decanos y el rector que fueran 
destituidos en 1973. Se reincorporaron docentes y funcionarios no docentes destituidos por la 
intervención y en setiembre de 1985 se realizaron las elecciones de Claustros, Consejos y luego de 
Decanos y Rector para asumir la dirección de la Universidad por los siguientes cuatro años, hasta 
1989. Fueron reelectos algunos decanos y el Rector Samuel Lichtensztejn. 
 
La Universidad inicia así el camino de la renovación científica y tecnológica, la adecuación de sus 
carreras y el desarrollo de la docencia, investigación y extensión para ajustarse a la nueva situa-
ción en que se encontraba el país, la sociedad y el mundo. 
 
Se comienza a recorrer, entonces, un camino de apertura en torno a cuatro ejes: apertura institu-
cional, social, regional e internacional. 
 
A nivel institucional se comienza una política de convenios y acuerdos de cooperación con orga-
nismos estatales y empresas privadas para la ejecución de trabajos de investigación y asistencia 
técnica lo cual brinda oportunidades a estudiantes e investigadores para extender sus actividades 
hacia el análisis y la búsqueda de alternativas a los problemas nacionales. 
 
Entre los programas iniciados en esta época, debe destacarse el PEDECIBA (Programa de Desarro-
llo de las Ciencias Básicas) creado en octubre de 1986 por un convenio entre el Poder Ejecutivo, 
representado por el Ministerio de Educación y Cultura, y la Universidad de la República, y con la 
activa participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Entre 1993 y 
1997 el CONICYT (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) colaboró en la admi-
nistración de fondos del préstamo CONICYT-BID para ciencia y tecnología. La Ley de Presupuesto 
Nacional de 1995 establece al PEDECIBA como programa permanente. El Programa se desarrolla 
en cinco áreas: biología, informática, física, matemática y química. 
 
La apertura social de la Universidad consiste en su constante preocupación por realizar y difundir 
sus estudios sobre los problemas de la sociedad uruguaya, ampliando sus vínculos con diversas 
organizaciones sociales (sindicatos, asociaciones profesionales y de productores, cooperativas, 
etc.), labor que comprende actividades de investigación, extensión y asistencia. 
 
La apertura regional ha llevado a la Universidad a un proceso de descentralización abriendo ser-
vicios en el interior del país: la Regional Norte, las estaciones experimentales y las casas de la Uni-
versidad y Centros Universitarios que se han ido creando en los distintos departamentos. 
 
La apertura internacional ha consistido en promover la integración regional con universidades de 
los países limítrofes y una política de convenios con organismos internacionales, universidades 
y fundaciones de todo el mundo intentando superar el aislamiento al que fue sometida por la 
dictadura. 
 
A nivel interno también se procesan cambios estructurales que se proponen romper con la fede-
ración de facultades que existe desde la ley de 1908 y así se comienza a agrupar las facultades por 
áreas de conocimiento: Ciencias Agrarias, Artística, Ciencias y Tecnologías, Ciencias de la Salud, y 
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Ciencias Sociales y Humanas; se crean redes temáticas y se da mayor flexibilidad a las carreras y 
una mayor vinculación entre las disciplinas afines de los servicios de enseñanza. 
 
Uno de los problemas que deben enfrentar las nuevas autoridades es el gran aumento en el nú-
mero de estudiantes que continuará creciendo en los años siguientes y para lo cual no hay infraes-
tructura suficiente. Los locales no alcanzan para albergar a los estudiantes y tampoco hay suficien-
tes docentes. La relación docente-estudiante se hace crítica en algunos servicios. El presupuesto 
que el Poder Ejecutivo y el Legislativo le otorgan a la Universidad no se acerca a lo que ésta solicita 
y así continúan superpoblándose las aulas y disminuye el poder adquisitivo de sus funcionarios 
docentes y no docentes. 
 
Esta situación instala en la Universidad y en el país la discusión acerca de la restricción del ingreso 
y el cobro de matrícula, discusión aún en trámite aunque a la interna de la Universidad se conti-
núan defendiendo sus principios básicos de autonomía, cogobierno, gratuidad e ingreso libre. 
 
En junio de 1989 el Cr. Samuel Lichtensztejn deja el rectorado y el Ing. Químico Jorge Brovetto 
asume el cargo en el que permanece ocho años, hasta 1998 (dos períodos). 
 
En este período se crean las facultades de Ciencias y la de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la antigua Facultad de Humanidades y Ciencias, se crea la Facultad de Ciencias Sociales (1989, 
comienza a funcionar en 1991) unificando cursos que se dictaban en la Facultades de Derecho, 
Ciencias Económicas y la Escuela de Servicio Social, el 15 de marzo de 1994 se crea la Facultad de 
Psicología. La Escuela Nacional de Bellas Artes y la Escuela de Enfermería dependiente de la Facul-
tad de Medicina se transforman en institutos asimilados a facultad en 1994. 
 
Se crean en este período, además, las Comisiones Sectoriales de Investigación Científica - CSIC 
(1990), de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) y la de Enseñanza (CSE), unidades aca-
démicas cogobernadas encargadas de dirigir el desarrollo de la Universidad en sus respectivos 
campos. 
 
En 1992 se crean la Comisión Sectorial de Educación Permanente y el Servicio Central de Educa-
ción Permanente para dar una respuesta orgánica a las demandas de actualización profesional de 
los egresados de la Universidad. 
 
La Asociación de Universidades del Grupo Montevideo surge en agosto de 1991 cuando los recto-
res de las universidades que la componen suscriben un Acta de Intención Fundacional en Monte-
video. El proceso fundacional llevó aproximadamente un año hasta que, aprobados sus Estatutos, 
la institución fue anotada en el Registro de Personas Jurídicas de Derecho Internacional Uruguayo. 
Las doce universidades que se integraron a este proceso son públicas, autónomas y autogoberna-
das y ponen a disposición de las demás sus recursos humanos y materiales. 
 
A su vez la Universidad acrecentó sus vínculos con la Unión de Universidades de América Latina 
(UDUAL) con sede en México, de la cual es miembro fundador (1949) y de la que forman parte la 
mayoría de las universidades latinoamericanas, públicas y privadas. 
 
En 1998 el Ing. Químico Jorge Brovetto deja el rectorado y el cargo es asumido por el Ing. Rafael 
Guarga. 
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En julio de 1999 la Universidad festeja los 150 años de su instalación: actos y festejos con impor-
tantes invitados se suceden recordando su larga y prolífera trayectoria. 
 
En el mes que la Universidad cumplía sus 150 años, la Facultad de Ciencias inaugura su nuevo edi-
ficio en Malvín Norte. La estructura del edificio corresponde a la planeada residencia universitaria 
propuesta por el Rector Mario Cassinoni (1954-1964) que quedó a medio construir. 
 
En el año 2000 comienza en el Área Artística un proceso tendiente a conformar una Facultad de 
Artes unificando en un solo servicio a la Escuela Universitaria de Música y al Instituto Escuela Na-
cional de Bellas Artes. Al día de hoy el proceso no se ha completado pero se encuentra muy avan-
zado, colaboró con esto la adquisición por parte de la Universidad de la República del edificio 
del ex-Liceo Francés en Av. 18 de Julio entre Gaboto y Emilio Frugoni que fue cedido a la futura 
Facultad de Artes. 
 
En agosto de 2004 una resolución del Consejo Directivo Central transforma al Instituto Nacional 
de Enfermería asimilado a Facultad, en la Facultad de Enfermería. La antigua Escuela Nacional de 
Enfermería dependiente de la Facultad de Medicina se había convertido en instituto asimilado a 
facultad en agosto de 1994. 
 
En el año 2005 un nuevo proceso de conformación de una facultad da comienzo. La Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación y la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines, 
servicios dependientes del Rectorado, dan los primeros pasos hacia la conformación de la futura 
facultad de la comunicación y la información. 
 
En sesión del 6 de diciembre de 2005, el Consejo Directivo Central toma conocimiento del texto 
del decreto de transferencia del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) a la Universidad de 
la República.
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COGOBIERNO
La Universidad de la República es un ente autónomo consagrado como tal por el Art. 202 de la 
Constitución de la República. Es un ente cogobernado, lo que significa la participación de los ór-
denes que componen la Universidad (estudiantes, egresados y docentes) en las decisiones de 
gobierno que afectan a la institución (Ley Orgánica, octubre de 1958). 
 
La Constitución consagra al Consejo Directivo como el órgano “rector” de la Universidad e indica 
que: “El Consejo Directivo de la Universidad de la República” será designado por los órganos que 
la integran, y los consejos de sus órganos serán electos por docentes, estudiantes y egresados”, 
conforme a lo que establece la ley sancionada por la mayoría absoluta de votos del total de com-
ponentes de cada cámara (Art. 203). 

De esta disposición surge que el Consejo Directivo de la Universidad (denominado “Consejo Di-
rectivo Central” por la Ley Orgánica Nº 12.549, del 29 de octubre de 1958) no se integra mediante 
elecciones, sino por designación que en sesión especialmente convocada al efecto, deben hacer 
los órganos que componen la Universidad. 
 
Los órganos de la Universidad son: el Consejo Directivo Central, el Rector, la Asamblea General del 
Claustro, los Consejos de Facultades, los Decanos, las Asambleas del Claustro de cada Facultad y 
los órganos a los cuales se encomienda la Dirección de los Institutos o Servicios. (Art. 6 de la Ley 
Orgánica). 
 
Distribución general de competencias. El Consejo Directivo Central, el Rector y la Asamblea Gene-
ral del Claustro, tendrán competencia en los asuntos generales de la Universidad y en los especia-
les de cada Facultad, Instituto o Servicio, según lo establece la Ley Orgánica. 
 
Los Consejos de Facultades, los Decanos, las Asambleas del Claustro de cada Facultad y demás 
órganos, tendrán competencia en los asuntos de sus respectivas Facultades, Institutos o Servicios, 
sin perjuicio de las atribuciones que competen en esa materia a los órganos centrales ni de la fa-
cultad de opinión que, en los asuntos generales, tienen todos los órganos de la Universidad (Art. 
7 de la Ley Orgánica). 
 
Por el procedimiento de elección (elección directa) se integran los órganos universitarios llamados 
a designar al Consejo Directivo Central; y no sólo a designar a los miembros de éste, sino también, 
al Rector de la Universidad, y a cada uno de los Decanos de las distintas Facultades que conforman 
la estructura general universitaria. 
En suma: el Consejo Directivo Central, el Rector y los Decanos (todos ellos “órganos” en sentido 
técnico o jurídico, de la Universidad), son provistos por designación. 
 
El Vice-rectorado es provisto también por designación, pero éste compete al propio Consejo Di-
rectivo Central. 
El Vice-rector (quien suple al Rector en caso de vacancia del cargo o impedimento o durante sus 
ausencias temporales) es designado entre uno de los miembros del Consejo Directivo Central, por 
mayoría absoluta de votos de sus componentes. 
 

Módulo II - Generalidades de la Universidad
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Módulo II - Generalidades de la Universidad
Los órganos de la Universidad que se integran por elecciones son: 

Los Consejos Directivos de cada una de las catorce Facultades y del Instituto Escuela Nacional de 
Bellas Artes: se eligen 11 de los 12 miembros de cada Consejo de Facultad, que duran 4 años en 
sus mandatos (5 docentes, 3 egresados, 3 estudiantes; el restante miembro de cada Consejo es 
el Decano, que lo preside, pero no es electo directamente sino designado por la Asamblea del 
Claustro de su Facultad). 
Las Asambleas del Claustro de cada Facultad integradas por 15 docentes, 10 egresados y 10 estu-
diantes que duran dos años en sus mandatos. 

Las Asambleas del Claustro de cada Facultad designan a su Decano. 
La Asamblea General del Claustro (de toda la Universidad) se integra con 7 delegados de cada 
facultad y del IENBA: 3 docentes, 2 egresados y 2 estudiantes que duran dos años en sus cargos. 
La Asamblea General del Claustro designa al Rector de la Universidad en sesión especialmente 
convocada al efecto, y debe hacerlo por 2/3 de votos del total de sus componentes, (si no se 
obtiene esa mayoría especial, en una siguiente sesión se puede designar Rector por mayoría ab-
soluta, esto es, la mitad más uno de todos los miembros de la Asamblea General; en último caso, 
sesionando con cualquier número de asistentes, se designa por simple mayoría a uno de los dos 
candidatos antes más votados). 
 
De acuerdo al Artículo Constitucional N° 203 el cuerpo electoral de la comunidad universitaria se 
compone de tres órdenes: docentes, egresados y estudiantes. 
 
La ley Nº 15.739, del 28 de marzo de 1985, capítulo XI Art. 29 al 43, que derogó parcialmente a la 
Ley Orgánica Nº 12.549 de 1958, dispuso que la elección de miembros de los Consejos Directivos 
y las Asambleas del Claustro de cada Facultad, así como la de miembros de la Asamblea General 
del Claustro de toda la Universidad, se deberá realizar por voto obligatorio y secreto, aplicándose 
además en lo fundamental, la legislación electoral nacional (y su principio de representación pro-
porcional). 
 
Los padrones o nóminas de docentes, egresados y estudiantes son preparados por las autoridades 
universitarias y suministradas a la Corte Electoral, que es el órgano (creado por la Constitución) 
encargado de convocar a las elecciones universitarias, de organizarlas, y de juzgar (con carácter 
inapelable) acerca de todas las reclamaciones que pueden formularse con relación a la confección 
de padrones (por ej. personas omitidas o incluidas indebidamente), reclamaciones relacionadas 
con los registros de las listas o con los propios resultados electorales. 
 
El Rector debe ser ciudadano natural o legal, poseer título universitario expedido por nuestra Uni-
versidad (no título extranjero revalidado) y ser o haber sido profesor titular (grado 5) de la misma. 
 
El mandato de cada Rector dura 4 años, y puede ser renovado una vez. Para una nueva designa-
ción deberán transcurrir 4 años desde la fecha de su cese. 
 
El Decano debe ser ciudadano natural o legal en ejercicio, y ser profesor titular (grado 5) en acti-
vidad en la respectiva Facultad. Aunque un docente de la Universidad pueda ser extranjero (es la 
única excepción a la exigencia de ciudadanía natural o legal para ser funcionario público: Art. 76 
de la Constitución) por disposición legal no podría ser designado Decano (ni Rector). 
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El mandato de cada Decano dura 4 años, y puede ser nuevamente designado en la misma forma 
que el Rector.

Por Resolución Nº 8 de fecha 15/03/2011 del CDC, se aprobaron los textos definitivos de las Orde-
nanzas de Creación del Consejo Delegado Académico (CDA)y del Consejo Delegado de Gestión 
Administrativa y Presupuestal (CDGAP)

CDA (Consejo Delegado Académico):  Se crea este Consejo con el fin de hacer más ágil el funcio-
namiento del cogobierno en el Concejo Directivo Central.
El CDC delega en el CDA una serie de atribuciones que le permiten al CDA dictar reglamenta-
ciones y resoluciones referidas a políticas y programas en materias de enseñanza, investigación, 
relacionamiento con el medio, Administración de personal docente y funcionamiento de la Uni-
versidad.

CDGAP (Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal: Se crea este Consejo con el 
fin de hacer más ágil el funcionamiento del cogobierno en el Consejo Directivo Central:
El CDC delega en el CDGAP una serie de atribuciones y resoluciones referidas a políticas y progra-
mas en materia de relacionamiento con el medio, ejecución presupuestal, obtención y adminis-
tración de recursos extrapresupuestales, administración de personal no docente y derecho  de 
acceso a la información pública.

AFFUR en el Cogobierno: 
En el capítulo 1 de la Ley Orgánica se define la educación como derecho humano y como bien 
público social, declarando como objetivo la “generalización de la enseñanza avanzada de calidad 
a lo largo de la vida entera y conectada con el mundo del trabajo” (Art. 4). Se define el cogobierno 
(Art. 7) y se propone la participación de los funcionarios con voz en todos los órganos.
En el CDC los funcionarios participan con voz pero sin voto.

En cada Facultad los funcionarios tenemos representantes en el Consejo (sin voto), en las comisio-
nes cogobernadas de: Presupuesto, Gestión Administrativa y Edificio.

ORGANIGRAMA DE COGOBIERNO A NIVEL CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD
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ORGANIGRAMA DE COGOBIERNO DE UNA FACULTAD (ejemplo: Facultad de Ciencias)

SIGLAS MÁS UTILIZADAS EN LA UDELAR

UDELAR  – UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
CDC   –  CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
CDA  –  CONSEJO DELEGADO ACADÉMICO
CDGAP - CONSEJO DELEGADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL
AGC   –  ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO

SERVICIOS DE LA UDELAR: 
FAGRO  –  FACULTAD DE AGRONOMÍA
EEMAC  –  ESTACIÓN EXPERIMENTAL “DR. MARIO CASSINONI”
FVET   –  FACULTAD DE VETERINARIA
UNORTE  –  REGIONAL NORTE
CUP   –  CENTRO UNIVERSITARIO DE PAYSANDÚ
IENBA   –  INSTITUTO ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES
EUM   –  ESCUELA UNIVERSITARIA DE MÚSICA
FARQ   –  FACULTAD DE ARQUITECTURA
FCIEN   –  FACULTAD DE CIENCIAS
CUR   –  CENTRO UNIVERSITARIO DE RIVERA
FING   –  FACULTAD DE INGENIERÍA
FQ   –  FACULTAD DE QUÍMICA
FENF   –  FACULTAD DE ENFERMERÍA
FMED   –  FACULTAD DE MEDICINA
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ENYD  –  ESCUELA UNIVERSITARIA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
EUTM   –  ESCUELA UNIVERSITARIA  DE TECNOLOGÍA MÉDICA
FODON  –  FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
ETO   –  ESCUELA DE TECNOLOGÍA ODONTOLÓGICA
HC   –  HOSPITAL DE CLÍNICAS “DR. MANUEL QUINTELA”
CCEE   –  CIENCIAS ECONÓMICAS
EDA   –  ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
FCS   –  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
FDER   –  FACULTAD DE DERECHO
FHCE  – FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
EUBCA  – ESCUELA UNIVERSITARIA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS AFINES
LICCOM  –  LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ISEF   –  INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
SCBU   –  SERVICIO CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
PRODIC          –  PROGRAMA DE DESARROLLO ACADÉMICO EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
AGU   –  ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

DIRECCIONES, COMISIONES, UNIDADES Y SERVICIOS:
DGJ   –  DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA DE LA UDELAR
DGAF  –  DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA UDELAR
DGAI  –  DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA   UDELAR
DGA   –  DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA DE LA UDELAR
DGP   –  DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA UDELAR
DGPLAN  –  DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO DE LA UDELAR
DGCOOP – DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES Y COOPERACIÓN DE LA UDELAR
COMDIC  –  COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESPACIO DE LA     
   INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
CSE   –  COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA
CSIC   –  COMISIÓN SECTORIAL  DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
CSEAM  –  COMISIÓN SECTORIAL DE EXTENSIÓN Y ACTIVIDADES EN EL MEDIO
CSGA   –  COMISIÓN SECTORIAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CSDI   –  COMISIÓN SECTORIAL DE DESARROLLO INFORMÁTICO
CPP   –  COMISIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
SECIU   –  SERVICIO CENTRAL DE INFORMÁTICA
SCEAM  –  SERVICIO CENTRAL DE EXTENSIÓN Y ACTIVIDADES EN EL MEDIO
CCDT   –  COMISIÓN CENTRAL DE DEDICACIÓN TOTAL
CAP   –  COMISIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO
CCI  –  COMISIÓN COORDINADORA DEL INTERIOR
CACCD  –  COMISIÓN ACADÉMICA CENTRAL DE CARRERA DOCENTE
CHEA   –  COMISIÓN HONORARIA DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
APEX–CERRO – APRENDIZAJE Y EXTENSIÓN  DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
UNI Radio –  89,1 FM LA RADIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
UEC  –  UNIDAD DE ESTUDIOS COOPERATIVOS (CSEAM)
URI   –  UNIDAD DE RELACIONAMIENTO CON EL INTERIOR (CSEAM)
UEP   –  UNIDAD DE EDUCACIÓN PERMANENTE
UAE   –  UNIDAD DE APOYO A LA ENSEÑANZA
UERM  –  UNIDAD DE EXTENSIÓN Y RELACIONAMIENTO CON EL  MEDIO (CCEE)
UPAE  –  UNIDAD DE PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS (CCEE)
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GREMIOS:
AFFUR          – AGREMIACIÓN FEDERAL DE FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
ADUR           –  ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FEUU            –  FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL URUGUAY
UTHC           – UNION DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL DE CLINICAS

REDES:
RAU   –  RED ACADÉMICA URUGUAYA
RAU2   –  RED ACADÉMICA AVANZADA URUGUAYA
RETEMA  –  RED TEMÁTICA DE MEDIO AMBIENTE
REAHVI – RED TEMÁTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, HABITAT Y VIVIENDA
RETEDIS  –  RED TEMÁTICA DISCAPACIDAD
RUFU   –  RED TEMÁTICA FARMACOVIGILANCIA
RETEIA  –  RED TEMÁTICA INGENIERÍA AGRÍCOLA
RED-OX  –  RED TEMÁTICA MODULACIÓN FARMACOLÓGICA DEL ESTRÉS OXIDATIVO  
   EN PATOLOGÍA HUMANA
REDETS –  RED TEMÁTICA ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL  
   SUSTENTABLE
RED TERM  –  RED TEMÁTICA TERMINOLOGÍA
UNI-ES  –  RED TEMÁTICA UNIVERSIDAD Y ESTADO

VARIOS:
SNEP   –  SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CONICYT –  CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ANII   –  AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
LATU   –  LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY
EFI   –  ESPACIO DE FORMACIÓN INTEGRAL
CFP   –  CENTRO DE FORMACIÓN POPULAR (CSEAM)
PLEDUR –  PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
IUDE   –  INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN
AUGM   –  ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO
UDUAL –  UNIÓN DE UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
TIMBO  –  TRAMA INTERINSTITUCIONAL Y MULTIDISCIPLINARIA DE BIBLIOGRAFÍA ON LINE
BA   –  BIENESTAR ANIMAL
CHV   –  CENTRO HOSPITAL VETERINARIO
DPMC   –  DESARROLLO PROFESIONAL MÉDICO CONTINUO
TIC   –  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
SGB   –  SISTEMA DE GESTIÓN DE BEDELÍAS
SUI   –  SISTEMA UNIVERSITARIO DE INFORMACIÓN
EXPE+   –  EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
BBR   –  BASES BIBLIOGRÁFICAS REFERENCIALES
EVA   –  ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE
PEDECIBA  –  PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS CIENCIAS BÁSICAS
GUM   –  GRUPO UNIVERSITARIO MULTIPROFESIONAL
PSF   –  PRACTICANTE SALUD FAMILIAR
PDD   –  PROGRAMA DE DESARROLLO DOCTORAL
EI   –  ESPACIO INTERDISCIPLINARIO
PIM   –  PROGRAMA  INTEGRAL METROPOLITANO
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GREMIOS DE LOS FUNCIONARIOS

ESTATUTOS DE A.F.F.U.R.

 CAPITULO I -
Art. 1-DENOMINACIÓN: Con el nombre de AGREMIACIÓN FEDERAL DE FUNCIONARIOS DE LA UNI-
VERSIDAD DE LA REPÚBLICA (A.F.F.U.R.) créase la Federación gremial de funcionarios no-docentes 
de la Universidad de la República, con fecha trece de octubre de mil novecientos noventa y cinco, 
que pertenece orgánicamente a la convención de trabajadores PIT-CNT, que se regirá por los pre-
sentes estatutos.

Esta Federación es la continuación histórica de la Federación de Funcionarios Universitarios 
(F.F.U.R.) fundada el diez de julio de mil novecientos cincuenta y tres y que funcionó hasta octubre 
de mil novecientos setenta y cinco, y de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la Re-
pública que funcionó desde el dieciocho de enero de mil novecientos ochenta y cuatro hasta el 
trece de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

Art. 2- FINALIDADES: Esta Federación gremial tendrá los siguientes fines:
a) Su finalidad Fundamental será la defensa íntegra, incondicional y permanente de los derechos, 
las libertades sindicales y las reivindicaciones económicas, sociales, culturales y laborales de los 
trabajadores no-docentes de la Universidad.
b) Aunar esfuerzos y vincularse con otros gremios, movimientos y organizaciones populares en 
el ámbito nacional e internacional levantando las banderas de la solidaridad con la causa de los 
trabajadores a escala latinoamericana y mundial.
c) Defender la Universidad de la República, su autonomía y cogobierno en todos sus términos.
d) Defender y promover la enseñanza Pública, Laica y Gratuita en todos sus términos.
e) Defender la unidad del movimiento sindical bregando por el fortalecimiento del PIT- CNT en el 
marco de la más amplia democracia sindical, fomentando la participación y discusión periódica 
de todos los temas.

CAPITULO III, DE LOS GREMIOS ASOCIADOS, SUS DERECHOS Y SUS DEBERES
Art. 6-Son derechos de los Centros asociados:
a) Que todos sus afiliados tengan voz y voto en las Asambleas de la Federación.
b) Que todos sus afiliados pueden ser electores y elegibles según el presente estatuto.
c) Gozarán de todos los beneficios que otorgue la Federación.
d) Tendrán derecho a integrar todos los organismos de la Federación según lo dispone el presente 
Estatuto.
e) Solicitar informes en tiempo y forma a la Mesa Ejecutiva.
Art. 7-Son deberes de los Gremios asociados:
a) No obrar en oposición o contradicción con los principios y fines de AFFUR, en especial los con-
tenidos en los Artículos 2 y 3 de éste Estatuto 
b) Reconocer, respetar y hacer respetar los Estatutos y Reglamentos que se dicten, así como las 
resoluciones del Plenario Federal y de todos los órganos de conducción de la Federación, así como 
hacer conocer sus discrepancias en caso de considerarlo pertinente 
c) Tener al día el registro de afiliaciones y comunicar toda variación al Plenario Federal.
d) Cumplir con los aportes que se establezcan.
e) No obrar en oposición a los fines federales, y velar por la conservación de su patrimonio 
f ) Efectuar elecciones de autoridades de su Centro según propio estatuto.
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g) Los afiliados no podrán hacer abandono de los cargos de conducción u otros que le fueran 
conferidos sin utilizar los mecanismos formales para poner en consideración de cada órgano su 
renuncia y fundamentación.

CAPITULO V DE LOS ÓRGANOS  DE LA FEDERACION
Art. 9- Los órganos los siguientes:
a) CONGRESO
b) PLENARIO FEDERAL
c) ASAMBLEA GENERAL
d) MESA EJECUTIVA
e) COMlSlÓN FISCAL
f) COMlSlÓN DE CANDIDATOS Y ELECTORAL
g) COMISIONES DE TRABAJO
h) COMlSlÓN DE DISCIPLINA

Estos organismos tendrán un reglamento de funcionamiento interno aprobado por la mitad más 
uno de sus integrantes. Se establece que los integrantes de la Mesa Ejecutiva de AFFUR o del 
Plenario Federal, no podrán integrar órganos de cogobierno de la UDELAR por otros órdenes o 
gremios.

Secretariado Ejecutivo
Secretarías

Secretaría General
secretariageneral@affur.org.uy

Secretaría de Relaciones Internacionales
kinotoaffur@gmail.com

Secretaría de Gestión
affurgestion@gmail.com

Secretaría del Interior 
affurinterior@gmail.com

Secretaría de Prensa y Propaganda
affurprensa@gmail.com

Secretaría de Finanzas
affurfinanzas@gmail.com

Secretaría de Organización

Secretaría de Actas y Asuntos Culturales y Sociales
affuractas@gmail.com

Secretaría de Asuntos Universitarios
nancykolln@hotmail.com
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Secretaría Capacitación y Seguridad Laboral
feravur@hotmail.com
cssl@affur.org.uy

Secretaría DD.HH.
menendezmanuel@hotmail.com
affurddhh@gmail.com

AFFUR posee Convenios con diferentes empresas, que ofrecen descuentos y beneficios para sus 
afiliados, que se puden consultar con el delegado del Servicio Correspondiente.

HOSPITAL DE CLÍNICAS “Dr. Manuel Quintela”

El Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” es un Hospital Universitario. La esencia de Hospital 
Universitario se funda en el papel que le brinda el constituir un ámbito académico en el que se 
crea, concentra, enseña y difunde el conocimiento de los procesos de salud-enfermedad, en el 
marco del quehacer de la Universidad de la República. 

Un Hospital Universitario que forma parte de esta Universidad compartiendo sus bases filosóficas 
y jurídicas, donde se genera y practica un modelo de atención que puede constituir una referencia 
para el conjunto del sistema de salud. 

El Hospital funciona como un hospital general, de adultos y para episodios con breve período de 
estadía, de alta complejidad y de referencia nacional en lo que competa. El Hospital está inserto 
en la Red de Servicios de Salud y está abierto a la comunidad en el sentido de brindar atención 
a las personas independientemente de su condición social, coadyuvando a la superación de la 
segmentación de la asistencia expresada en la dicotomía público-privado y contribuyendo a la 
elevación de la calidad de los efectores públicos y a la mejoría de la equidad y la eficiencia social 
del sistema de salud nacional.
 
En tanto Hospital Universitario es un ámbito natural de formación de técnicos y profesionales, 
especialmente de los sectores directamente vinculados a la salud, lo que se refleja especialmente 
en el modelo asistencial y el programa académico previstos, que persiguen siempre el beneficio 
de los usuarios mediante una atención integral e integrada adecuadamente a las funciones aca-
démicas.

ESTATUTOS DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS (UTHC)

PRIMERO: 
Aprobar los siguientes estatutos que regirán las diversas actividades de la Institución y cuya re-
dacción se transcribe: Estatutos de la Unión de trabajadores del Hospital de Clínicas “Dr. Manuel 
Quintela”
CAP. I- DE LA DENOMINACIÓN, CONSTITUCIÓN, FUNDACIÓN Y FINES.
Art. 1.- La unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas se declara fundada el -----------------Monte-
video, donde tiene su domicilio legal. Esta integrada por todos los afiliados que cita el Articulo 3
Art.2- La UTHC, prescindirá de toda actividad política de partido, concepción filosófica o religiosa 
de secta o de grupo.
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1.Deberá propender a la elevación económica, social y cultural del funcionariado, sin ser ajena a 
las libertades y derechos (políticos) de todos los trabajadores. Deberá el bienestar económico de 
todos sus integrantes, garantizando la democracia interna, como parte integrante de la libertad 
aspira para la convivencia nacional e internacional de los pueblos. 

En ese sentido se declara enemigo de todos los sistemas de gobierno o de filosofías que se opon-
gan a la realización de sus fines.
b) Defenderá los derechos esenciales del hombre, la libertad política como convicción indispen-
sable para el logro de la libertad económica y social.  Defenderá el derecho de organización y 
huelga del funcionario publico, como parte de esos mismos derechos y como algo inalienable e 
irrenunciable, dentro .del régimen político vigente, para todos los trabajadores del país toda vez 
que aquel pretenda ser desconocido o cercenado sin causas que lo justifiquen aunque sea tran-
sitoriamente. Antes de prestar apoyo a los movimientos que puedan roducirse en defensa de los 
principios enunciados, estudiara detenidamente las causas que lo motivan consultando la volun-
tad de sus afiliados reunidos en la .....Asamblea General
c) Bregara por el entendimiento y la colaboración entre las organizaciones de trabajadores ma-
nuales e intelectuales, por considerar que es el camino mas eficaz para la defensa de los intereses 
y derechos que le son comunes. Mantendrá y promoverá asimismo relaciones con organizaciones 
similares, que integren la central única de trabajadores actualmente denominada PIT-CNT

1.Bregara por la creación de una Cooperativa de Consumo y de Vivienda 
2.Luchara por la correcta aplicación de las leyes, decretos y reglamentaciones sobre relaciones 
entre funcionarios y la Administración Publica, así como propondrá al mejoramiento de las regla-
mentaciones existentes 
3.Bregara por la creación de la Caja de Subsidios de la Organización 
4.Luchara para afianzar un cuerpo de relaciones de carácter permanente, entre las autoridades 
administrativas del Hospital y los funcionarios del mismo. 

CAP II------- DE LOS AFILIADOS
Art. 3- Los afiliados a la UTHC serán los funcionarios del Hospital de Clínicas que acepten los pre-
sentes estatutos y deseen contribuir moral y materialmente al desarrollo de esta Organización. 
Para ello deberá presentar una solicitud escrita en formularios impresos al efecto.

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS AFILIADOS
Art. 4-
1.Cumplir con los presentes Estatutos, reglamentos y resoluciones que se adopten sin perjuicio 
del derecho de crítica. 
2.Contribuir con su acervo moral y material al desarrollo de los fines de la UTHC 
3.Participar en todos los Actos de UTHC, tales como Asambleas, Reuniones, Elecciones, etc. 
4.Abonar la cuota gremial mientras perciba sus honorarios como funcionarios del Hospital

DE LOS DERECHOS DE LOS AFILIADOS 
Art. 5-
1.Todos los afiliados podrán formar parte de la Asamblea con voz y voto. 
2.Los afiliados tendrán derecho a elegir autoridades de la UTHC, y podrán formar parte de la Mesa 
Representativa, a excepción de todo funcionario con categoría de Jefe de Departamento que se 
hallara impedido de integrarla y no podrá representar a la UTHC 
3.Los afiliados podrán exigir ante la Mesa Representativa la convocatoria de una Asamblea Gene-
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ral Extraordinaria especificando por escrito los motivos de acuerdo al Articulo 10 inciso c)
4.Disfrutar de todos los beneficios que la organización proporciona a sus afiliados 
5.Llevar al seno de la Mesa Representativa todas aquellas sugerencias. Proyectos, etc. Que crea 
conveniente a consideración de esta, o por la Asamblea General .

DE LA PERDIDA DE LA CALIDAD DE AFILIADO.
Art. 6- La calidad de afiliado se pierde por:
1.Renuncia escrita del afiliado 
2.Adeudar cuatro cuotas sin causa justificada. A estos afiliados se les dará un mes de plazo para 
regularizar su situación 
3.Por resolución de la Mesa Representativa en caso de faltas graves que afecten el honor del fun-
cionario por perjudicar espiritualmente o materialmente a la UTHC 
4.Para los casos de expulsión serán necesarios la unanimidad de votos de la Mesa Representativa 
5.Estas resoluciones, serán sometidas dentro del plazo de siete días a la Asamblea Extraordinaria, 
convocada al efecto, la cual podrá revocarla con el setenta por ciento de los afiliados presentes. 

DE LA SUSPENSIÓN DE LA CALIDAD DE AFILIADO.
Art. 7- Los afiliados serán suspendidos
1.Por solicitud expresa del afiliado con especificación de causa 
2.Por resolución de la Mesa Representativa, con el voto de dos tercios de sus miembros y deter-
minando al mismo tiempo la duración de la suspensión decretada, que no podrá exceder de seis 
meses y será puesta en conocimiento del afiliado, quien deberá seguir abonando la cuota gremial 
respectiva, Ello será siempre que medien motivos fundados 
3.El afiliado suspendido podrá solicitar la reconsideración de la suspensión decretada a la Mesa 
Representativa quien resolverá llamar a la Asamblea General Extraordinaria de acuerdo al Articulo 
10 inciso c) nº 3 

DE LA RECUPERACION DE LA CALIDAD DE AFILIADO
Art. 8- Pueden recuperar la calidad citada
1.Los que hubiesen sido eliminados por morosos, previo pago de las cuotas adeudadas 
2.Los que hubiesen renunciado, presentando la solicitud requerida, sin reconocimiento alguno de 
su antigüedad. 
3.La Mesa Representativa promoverá todos los años durante el mes de JUNIO una Campaña de 
afiliación. 

CAP III---DE LAS AUTORIDADES
 Art. 9- Las autoridades estarán constituidas por:
1.La Asamblea General 
2.La Mesa Representativa 
3.La Comisión Fiscal 
4.LA comisión Electoral 
5.El Plenario de Delegados por Sectores 
6.Las sub.-comisiones que la Mesa Representativa considere conveniente para su colaboración .

LAS ASAMBLEAS
Art. 10- La Asamblea General es Soberana.
1.Las Asambleas Generales se dividen en : Ordinarias y Extraordinarias 
2.La Asamblea General Ordinaria se reunirá un mes antes de la terminación del mandato de la 
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Mesa Representativa y con el siguiente orden del día: Consideración de la Memoria Anual y Balan-
ce de la Comisión Fiscal, así como también se presentara a consideración un informe del Plena-
rio de Delegados por Sectores, consideración de puntos propuestos por la Mesa Representativa, 
consideración de los puntos propuestos por los Afiliados, que hayan sido presentados a la Mesa 
Representativa, quince días antes de la Asamblea y nombramiento de la Comisión Electora. 

3.La Asamblea General Extraordinaria se reunirá: 
1. Por resoluciones de la Asamblea General Ordinaria 
2. En cualquier momento a solicitud de la Mesa Representativa 
3. A solicitud de la mayoría simple de los componentes de la Mesa Representativa 
4. A solicitud del diez por ciento de los afiliados. 
5. A pedido de un afiliado sobre el que haya recaído una sanción o suspensión 
6. A solicitud de la Comisión Fiscal. 
7. A pedido de la mayoría simple del Plenario de Delegados 
8. A pedido de un sector ante la Mesa Representativa 
9. La Asamblea General Extraordinaria podrá ser llamada en situaciones especiales con carácter 
URGENTE en un plazo de 24 horas. Esta se convocara a solicitud de la mayoría simple de la Mesa 
Representativa, o a solicitud del cinco por ciento de los afiliados 
4. La convocatoria a Asamblea General se hará como mínimo con 48hs. De anticipación utilizando 
los medios de difusión que estime convenientes 
5. El orden del día a tratarse se publicara conjuntamente con la convocatoria. Para alterarlo o in-
cluir nuevos asuntos, será necesario la conformidad del sesenta por ciento de los afiliados presen-
tes en la Asamblea 
6. La Asamblea podrá sesionar validamente en primera citación con el veinte por ciento de los 
afiliados. Si no se lograra ese porcentaje, pasada media hora, se constituirá esta con el cinco por 
ciento de los afiliados, Para la votación se mantendrá el mismo porcentaje como mínimo. 
7. La Asamblea será dirigida por la Mesa Representativa. 
8. Una vez realizada la Asamblea, la mesa designara antes de levantar la sesión a dos afiliados que 
hayan tomado parte activa en las deliberaciones, los que con el Presidente de turno y un miembro 
de la Mesa, firmaran el acta de la sesión en representación de la Asamblea, dentro de los quince 
días de realizada esta. 
9. En cada caso se llevara el control de la votación por afiliados. 
10.En caso de reconsideración del tema de una Asamblea General Extraordinaria, deberá haber 
como mínimo el mismo numero de afiliados presentes que en la que se resolvió sobre dicho 
tema. 
11.Al comienzo de la Asamblea siguiente se leerán las resoluciones que deben ser aprobados por 
esto. 

DE LA MESA REPRESENTATIVA
Art. 11 – Constitución y Autoridades
1.La UTHC esta representada y administrada por una Mesa Representativa formada por 11 (once) 
miembros y 11 (once) suplentes, los que serán elegidos en la forma prescripta en el articulo 27 
2.La Mesa Representativa estará formada por: Secretario de Actas. Secretario de Organización. Se-
cretario de Prensa y Propaganda. Secretario Tesorero. Secretario de Relaciones Sindicales. Entre los 
distintos miembros de la Mesa Representativa, se designara Presidente de Turno en forma rotativa 
en las sesiones ordinarias, no pudiendo permanecer en el cargo por un lapso de tiempo mayor al 
que medien entre dos sesiones consecutivas. 
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Ampliación de Secretarias.
1.Los miembros de la Mesa Representativa duraran en sus funciones por el término de un año, a 
contar del 1ro de Noviembre, pudiendo ser reelectos. 

DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES  DE LA MESA REPRESENTATIVA
Art. 12- Son atributos y deberes de la Mesa Representativa:
1.Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos. 
2.Considerar y resolver, siempre que no sea necesario la intervención de la Asamblea General y/o 
Plenario de Delegados, aquellos asuntos que por su naturaleza concuerden con fines de la UTHC 
y con los presentes estatutos. 
3.Editar la publicación que será la voz oficial de la UTHC 
4.Informar sobre el estado financiero de la UTHC a la Asamblea General o a la Comisión Fiscal toda 
vez que esta lo requiera 
5.Presentar una Memoria y Balance del periodo, a la Comisión Fiscal, con veinte días de antici-
pación a la Asamblea General Ordinaria, para que la estudie y se expida entre los diez días sub-
siguientes. Si así no lo hiciera la precitada Comisión, podrá la Mesa Representativa no incluir las 
observaciones de la Memoria y Balances, haciendo constar, y la Asamblea General se expendiera 
al respecto. 
6.Redactar la memoria y balance del periodo, incluyendo las observaciones de la comisión fiscal , 
para ser presentada a la Asamblea General Ordinaria 
7.Presentar la comisión fiscal, balances parciales cada seis meses contando a partir del comienzo 
del mandato de la Mesa Representativa actuante. 
8.Preparar el Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y de las Asambleas Generales Ex-
traordinarias, citando a los afiliados de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 10, inciso e) 
9.Designar entre los miembros electos los distintos cargos de la Mesa Representativa 
10.Propone los miembros de la Comisiones Especiales, que serán avalados por la Asamblea. 
11.Dictar reglamentos generales y especiales 
12.Ejercer potestad disciplinaria sobre los afiliados de la UTHC, previa investigación correspon-
diente aplicando sanciones tales como: Amonestaciones, Suspensiones y Perdida de la Calidad de 
Afiliado, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 6 incisos a), b), c) y d)

ll) interpretar los reglamentos y estatutos y resolver todos los casos no previstos en ellos Ad refe-
réndum de la Asamblea
1.Proponer a la Asamblea General Extraordinaria la reforma de Estatutos 
2.Citar para el término de tres (3) días a partir de la fecha de terminación de su mandato, a la Mesa 
Representativa que resulto electa para el periodo subsiguiente. 
3.Adquirir y enajenar inmuebles o hipotecar bienes de la UTHC con consentimiento previo de la 
Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto 
4.Dictara un reglamento interno que organice su funcionamiento 
5.Reunirse en sesión ordinaria por lo menos una vez por semana y en sesión extraordinaria toda 
vez que fuera convocada al efecto. Para sesionar validamente será necesario la presencia de sim-
ple mayoría de Miembros 
6.En caso de renuncia de titulares y suplentes que deja sin quórum a la Mesa Representativa, será 
necesario que se convoque a la Asamblea General Extraordinaria Urgente en un plazo no mayor a 
24 horas a fin de que tome las medidas pertinentes 
7.Convocar a los suplentes de acuerdo a cada lista, en caso de renuncia o licencia de alguno de sus 
componentes. 
8.Todas las resoluciones se tomaran por simple mayoría de votos, salvo lo dispuesto en el articulo 6 inciso d) 
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9.Declarar cesante al Miembro de la misma que faltare a las 3 (tres) reuniones consecutivas, o 10 
(diez) alternadas siempre que no mediara autorización expresa de la Mesa Representativa, por 
enfermedad u otra causa de fuerza mayor, que justificara la ausencia y convocar a su suplente en 
los casos en que queda vacante temporalmente por mas de veinte días y/o definitivamente un 
cargo titular. 
10.Otorgar licencias a cualquiera de sus componentes, reemplazándole provisionalmente el su-
plente respectivo 
11.Nombrar entre los afiliados a los 3 (tres) integrantes de las Mesas Receptoras de votos con 
veinte días de anticipación a la elección, atendiéndose a los dispuesto en el capitulo IV, articulo 
25 inciso b) 
12.La Mesa Representativa tiene la obligación de recibir en su seno, en cualquiera de sus sesiones 
ordinarias o extraordinarias, a los Representantes del Plenario de Delegados de Sectores para tratar 
los asuntos aprobados en la asamblea del Plenario, para estudiarlos definitivamente y ponerlos en 
ejecución por la Mesa Representativa acompañados de un miembro del Sector que corresponda.

LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE TURNO
Art. 13- Son deberes y atribuciones del Presidente de Turno:
1.Representar a la UTHC conjuntamente con el Secretario Organización siempre que la Mesa Re-
presentativa no resuelva encomendar la representación en otros afiliados, y ejercer además las 
funciones inherentes a su cargo tales como: presidir las sesiones, ordenar los debates, levantar las 
sesiones por: agotamiento de la orden del día, falta de quórum y/o del orden necesario, siendo 
responsable de cualquier falta que en ella se cometiere y no fuera salvada convenientemente 
2.Suscribir las notas y demás documentos 
3.redactar el orden del día para las sesiones de la Mesa Representativa 
4.citar para las asambleas, de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 inciso e) y a las sesiones de 
la Mesa Representativa, según lo establecido en el Reglamento Interno. 

DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DE ACTAS.
Art. 14- Son deberes y atribuciones del Secretario de Actas
1.Tomar las Actas de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias y de las sesiones de la Mesa Repre-
sentativa, firmando las primeras conjuntamente con las autoridades correspondientes y testigos 
designados en la misma, y las segundas con el Pte. De Turno. 
2.Dar lectura a las actas, no pudiendo las mismas sufrir atraso que puedan ser obstaculizar el me-
jor funcionamiento de las sesiones. 
3.Las Actas de las sesiones Ordinarias y/o Extraordinarias, de Mesa Representativa, serán asenta-
das en el libro Copiador debidamente foliado 
4.Las Actas de las Asambleas, Ordinarias y/o extraordinarias serán pasadas a un libro Especial Fo-
liado, a manuscrito. 

DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN
Art.15- Son deberes y atribuciones del Secretario De Organización
1.Organizar y mantener en Funcionamiento permanente al Plenario de Delegados de Sectores. 
2.En colaboración con el Secretario De Prensa y Propaganda deben realizar el mayor esfuerzo para 
asegurar la concurrencia del mayor numero posible de afiliados a la Asamblea citados por la Mesa 
Representativa 
3.Colaborar con el Tesorero en la visita a todos los afiliados que no pagan o que se borran para 
incitarles a continuar junto a la UTHC 
4.Coordinar con el Tesorero para organizar las campañas financieras que resuelva la UTHC 
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5.Mantener toda la organización y disciplina necesarias entre los afiliados visitando a todos los 
afiliados que se aparten de las normas fijadas por la mesa representativa a fin de mantener a todos 
unidos en un mismo esfuerzo. 

DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES  DEL SECRETARIO DE TESORERIA
Art. 16- Son deberes y Atribuciones del Secretario de Tesorería:
1.Dirigir la recaudación y custodia de los fondos de la UTHC, de los que será directamente respon-
sable junto con la Mesa Representativa. 
2.Firmar los recibos de los fondos ingresados junto con dos miembros de la Mesa Representativa
3.Efectuar los gastos autorizados por la Mesa Representativa y la Asamblea General 
4.Depositar en una o mas Instituciones Bancarias (designadas por la Mesa Representativa) los fon-
dos de la UTHC, firmar cheques conjuntamente con los responsables de la Cuenta Bancaria 
5.Presentar mensualmente ante la Mesa Representativa un estado de Caja acompañado de sus 
respectivos comprobantes, con asiento en el Libro de Caja, controlado, revisado y firmado por la 
Comisión Fiscal cada tres meses. 
6.Presentar a la Mesa Representativa cada seis meses un Balance General, de acuerdo con lo dis-
puesto en el inicio g) del artículo 12. 
7.Presentar a la Mesa Representativa, la nomina de los afiliados morosos, renunciantes, etc. Que 
mensualmente tenga Tesorería. 
8.Presentar al final del periodo un Balance General de acuerdo a lo dispuesto en el inicio f ) del 
artículo 12. 
9.Redactar el inventario completo de las existencias y bienes de la UTHC y verificarlo anualmente. 
10.Presentar ante la Comisión Electoral, la lista por triplicado de los afiliados en condiciones de 
intervenir en los actos electorales, para que la comisión Electoral, proceda a colocar una de ellas 
en la cartelera a la vista de los afiliados 

DE LOS DEBERES Y ATRIBUTOS DEL SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA
Art. 17- Son Deberes y Atributos del Secretario De Prensa y Propaganda:
1.Tiene a su cargo todos los trabajos que deba realizar relacionados con la difusión de todo lo que 
tiene que ver con la propaganda en general. 
2.Será el Presidente nato de la sub.-Comisión de Prensa y Propaganda, de cuyo funcionamiento 
será responsable. 
3.En colaboración con el Secretario De Organización deben realizar el máximo esfuerzo para ase-
gurar la concurrencia del mayor numero de afiliados a las Asambleas Generales. 

DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DE RELACIONES.
Art.18- Son deberes y atributos del Secretario De Relaciones Sindicales:
1.Representar a la UTHC entre las demás Organizaciones Sindicales, llevando siempre la voz oficial 
de la Mesa Representativa
2.No podrá contraer compromisos con las demás organizaciones que afecten el patrimonio moral 
o económico de la UTHC. 
3.Esta obligado a rendir informe del mismo en las reuniones ordinarias, de la Mesa Representativa 
, de todos sus gestiones en nombre de la UTHC 

DE LOS DEBERES Y ATRIBUTOS DE LA  COMISION FISCAL.
Art. 19- Los deberes y Atributos de la Comisión Fiscal son:
1.Conjuntamente con la Mesa Representativa y por el mismo procedimiento se eligiera la Comi-
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sión Fiscal, que estará constituida por tres titulares y tres suplentes. 
2.Considerar los balances parciales que la Mesa Representativa le presentara cada seis meses, de 
acuerdo al articulo 12 inciso f ), así como también los estados terminales de Tesorería de acuerdo 
al articulo 12, inciso e) 
3.Considerar el Balance que a final del periodo le presentara la tesorería, expidiéndose en el termi-
no de 10( diez) días, atendiéndose a lo dispuesto en el Art. 12, inciso e) 
4.Efectuar cuantas veces lo considere conveniente, el arqueo de caja, y revisar todas los compro-
bantes de ingresos y egresos, así como ordenar cualquier investigación para comprobar la validez 
del documento que creyera dudoso. 
5.Recabar en forma personal o de los bancos donde estén depositados los fondos sociales, la com-
probación de la existencia de dichos fondos, como mínimo, dos veces al año. 
6.Dar cuenta a la Mesa Representativa de cualquier irregularidad que notare, estando facultada de 
acuerdo con el artículo 10 inciso quinto, a convocar para un Asamblea General Extraordinaria. 

DE LA COMISION ELECTORAL
Art. 20-
1.Estará compuesta por 3 (tres) titulares y 3 (tres) suplentes, elegidos en la Asamblea General Ordinaria. 
2.Sus componentes no podrán figurar como candidatos en aquellos actos eleccionarios que rea-
lice la UTHC 
3.Tendrán como cometido el Contralor y Dirección de todos los actos eleccionarios que realice la 
UTHC 
4.Su mandato durara hasta la próxima Asamblea General Ordinaria y durante el mismo deberá 
informar a la Mesa Representativa de los resultados de los actos electorales, dentro de los 3 (tres) 
días hábiles de realizados los mismos y sobre los cuales tendrá una función fiscal y directriz. 

DE LA SUB- COMISIONES
Art. 21- Las sub.- comisiones estarán determinadas por la Mesa Representativa que designara las 
Sub.- comisiones que considere necesarias para cumplir los fines de la misma, dictando los regla-
mentos al efecto.

DE LA CONSTITUCIÓN DEL PLENARIO DELEGADOS DE SECTORES
Art. 22- Los sectores serán los que determine la Mesa Representativa y la Asamblea General
1.Cada uno de los sectores del Hospital de Clínicas, deberá ser representado en el plenario de de-
legados de sectores, por 3(tres) Delegados Titulares y 3(tres) Delegados Suplentes. 

2.DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PLENARIO DE DELEGADOS DE SECTORES 
1.Este Plenario de Delegados se reunirá ordinariamente cada 15 días y extraordinariamente todas 
las veces que sea necesario, para tratar los problemas inherentes a las necesidades especificas, 
que sean traídas a su seno por los representantes de cada sector, quienes deben traer resolución 
de asamblea de su propio sector. 
2.Los integrantes serán nombrados por elecciones de cada sector por separado, y su reglamenta-
ción interna será preparada y controlada por dicho Plenario y la Mesa Representativa de la UTHC, 
quien a su vez nombrara 1 (un) presidente de turno rotativo y 1 (un) Secretario de Acta. 
3.Las elecciones de los Delegados de Sector se hará por voto secreto instrumentadas por la comi-
sión Electoral hasta 30 (treinta) días después de realizada las elecciones de Mesa Representativa, 
teniendo en cuenta los diferentes turnos. 
4.Las elecciones de los delegados se harán en presencia del Secretario de Organización y 1 (un) 
miembro mas de la Mesa Representativa 
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5.La duración del mandato será de un año, pudiendo ser reelecto. 
6.La misión especifica de cada Delegado de Sector, es la de informar los problemas de sector al 
Secretario del Plenario de Delegados. 
7.El Plenario de Delegados tendrá poder resolutivo cuando sea facultado por la Asamblea General 
y/o los dos tercios de la Mesa Representativa 

CAP. IV- DE LAS ELECCIONES.
Art. 23- Serán como sigue:
1.La elección para los componentes de la Mesa Representativa y de la Comisión Fiscal se llevara a 
cabo anualmente el ultimo día hábil del mes de octubre 
2.La comisión Electoral precisara la duración de la votación con 15 días de anticipación 
3.Las listas serán presentadas a la Comisión Electoral con 15 días como mínimo de anticipación, al 
acto eleccionario, acompañados por una solicitud firmada por 10 (diez) afiliados y la Com. Electo-
ral procederá de inmediato a su admisión o rechazo si no se ajustasen a alguna de las exigencias 
establecidas en los incisos siguientes. En este último caso los solicitantes hasta 8 (ocho) días antes 
del acto eleccionario podrás presentar nueva lista de acuerdo con los requisitos que se exigen. 
4.Para integrar una lista se necesita ser afiliado de la UTHC para lo cual se publicara una lista de los 
afiliados que se encuentran en tales condiciones. Debe además estar al día con la Tesorería. 
5.Cada lista deberá presentarse por triplicado. Una copia contendrá las firmas de los 11 (once) 
Titulares y de los 11 (once) Suplentes para la Mesa Representativa y de los 3(tres) Titulares y de 
los 3(tres) Suplentes para la Comisión Fiscal al lado de sus respectivos nombres. Dicha lista será 
archivada por la Comisión Electoral, otra deberá estar firmada por los afiliados que solicitan el 
registro y será archivada por la Secretaria General; la tercera será devuelta a los peticionantes del 
registro autentificada con la firma de los miembros de la Comisión Electoral y llevando el numero 
de registro. 
6.Existe incompatibilidad entre los cargos de los miembros de la Mesa Representativa, miembros 
de la Comisión Fiscal, miembros del Plenario de Delegados de Secretores y miembros de la Comi-
sión Electoral. 
Art. 24- Serán nulos todos los votos emitidos a favor de una lista que no se ajuste a las condiciones 
establecidas en el Articulo 23 inciso f )

DE LAS CONDICIONES A QUE DEBEN AJUSTARSE LOS AFILIADOS PARA VOTAR.
Art. 25- Las condiciones serás las siguientes:
1.Ser afiliado con tres meses de antigüedad 
2.Presentar el documento que compruebe su situación reglamentaria y otro documento extendi-
do por la Secretaria General, visado por el Tesorero de la Mesa Representativa
3.Las Mesas receptoras de votos podrán en caso de duda, solicitar la documentación del afiliado 
votante , por los medios corrientes 
4.En caso de que el votante no llene debidamente la condición anterior su voto ensobrado será 
colocado dentro de otro sobre especial que tendrá la palabra “Observado” impreso en carácter 
grande y llevara el nombre y la firma del votante, para su posterior consideración de la Comisión 
Electoral
Art. 26- El voto será secreto
Art. 27- Regirá el sistema de representación proporcional y de mayor resto

DEL PROCEDIMIENTO DE LAS ELECCIONES
Art. 28- Se seguirá el siguiente procedimiento:
1.El voto se hará colocando la lista de preferencia dentro de un sobre opaco, proporcionado por la 
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Mesa Receptora de votos y que será firmado por el Presidente y secretario de la misma 
2.El sobre (llenados los requisitos anteriores) será colocado dentro de la urna por el votante 
3.La Mesa Receptora procederá a colocar una cruz al lado del nombre del votante de la lista de 
afiliados proporcionada por la Tesorería 
4.La apertura de la urna se hará en presencia de los delegados de las distintas listas, luego de fina-
lizado el acto eleccionario se controlaran los votos emitidos para su comprobación del numero de 
votos anotados en la lista que hace referencia el inciso anterior 
5.Se separarán los votos observados que serán elevados a la Comisión Electoral para su conside-
ración 
6.Luego se procederá a la apertura de los sobres y separación de listas votadas que serán poste-
riormente contadas para su comprobación con el numero de Votos ensobrados. 
7.En caso de existir en un sobre mas de una lista siendo estas iguales, se anularan todas aquellas, 
dejando solamente una, De resultar distintas se anula el voto. 
8.La anulación de los votos se hará: 
1.Por no ajustarse a lo establecido en el inciso a) de este articulo 
2.Por existir mas de una lista diferente en el mismo sobre 
3.Para todos los votos observados que a juicio de la Comisión Electoral, no estuvieran en situación 
reglamentaria exigida por los estatutos. 

DE LA MESAS RECEPTORAS
Art. 29- Se compondrán:
1.Por 3(tres) miembros que serán nombrados por la Mesa Representativa de acuerdo al inciso x) 
del articulo 12, además de un delegado por la lista 
2.Se instalara una mesa por cada 500(quinientos) afiliados habilitados para votar y teniendo en 
cuenta los distintos turnos 
3.Cada lista tiene derecho a enviar un delegado a la Mesa Receptora de votos al recuento de los 
mismos y la protesta, que pudiera corresponder, de la forma en que se realizo el escrutinio deberá 
hacerse constar en el acta final 
Art. 30- Finalizado el Acto Eleccionario. Las Mesas Receptoras de Votos llevaran a la Comisión Elec-
toral todos los antecedentes de dicho acto debiendo entregar las listas bajo sobre lacrado
Art. 31- Además procederá a labrar un Acta Apertura, una de elección y una acta final de escruti-
nio, en la figuraran todos los detalles del Acto, protestas, discrepancias, y serán firmados por los 3 
(tres) integrantes de la Mesa y los delegados presentes.
Art. 32- Las elecciones, serán validas cualquiera sea el numero de Votantes.

CAP. V-- DE LA REFORMA E INTERPRETACIÓN DE LOS PRESENTES ESTATUTOS
Art. 33- Cualquier afiliado puede presentar ante la Mesa Representativa un proyecto de reforma 
parcial o total de los presentes Estatutos. Si en esta se obtuviera mayoría se le dará el tramite ante 
la Asamblea
Art.34- La reforma de los Presentes Estatutos, total o parcial, es competencia exclusiva de la Asam-
blea General Extraordinaria, citada a tal efecto a proposición de la Mesa Representativa, o por 
60(sesenta) afiliados, que presentaran el pedido a la Mesa Representativa , estando esta obligada 
a hacer el llamado a Asamblea, Para la Reforma se requiere el voto conforme de los ¾ de afiliados 
presentes en un quórum no menor al 10 por ciento de los afiliados y determinara si se deben o no 
reformar los Estatutos. En caso afirmativo se procederá como establece el articulo 35
Art.35- La Asamblea General Extraordinaria nombrara una Comisión de Reforma integrada por 5 
(cinco) afiliados, 2 (dos) de los cuales ha de ser miembros de la Mesa Representativa, y les indicara 
los puntos cuya reforma debe estudiar. La comisión de Reforma concretara su dictamen sobre 
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los puntos determinados por la Asamblea General Extraordinaria y lo entregara antes de trans-
curridos 30(treinta) días a la Mesa Representativa para que lo reparta entre los afiliados y cite a 
Asamblea General Extraordinaria en el termino de 7(siete) días para considerarlo. Esta Asamblea 
General Extraordinaria para reformar los Estatutos necesitara el voto conforme del 10 por ciento 
del total de los afiliados.
Art.36- Solamente será permitido reformar los presentes estatutos una vez por año
Art.37- La interpretación de los presentes estatutos corresponde tanto a la Asamblea como a la 
Mesa Representativa, pero en caso que las interpretaciones no sean coincidentes, prevalecerá la 
dictada por la Asamblea

DISPOSICIÓN GENERALES
Art.38- Cada vez que una fecha fijada en estos Estatutos, resultare Domingo o Feriado, se conside-
rara postergada para el primer día hábil subsiguiente.
Art.39- La UTHC no se disolverá mientras 20 (veinte) afiliados o 30(treinta) suscriptos se opongan 
a ello
Art. 40- En caso de disolución de la “Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas” los fondos y 
demás bienes sociales que posea serán destinados a la única central obrera existente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art.41- Para las elecciones del presente año (1986) y por única vez los habilitados a para votar en 
las elecciones de la Mesa Representativa serán los afiliados hasta el 30 de Setiembre de 1986 que 
hallan firmado declaración jurada al efecto.1
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1.  ESTATUTO DEL PERSONAL NO DOCENTE
2. ORDENANZA DE LICENCIAS
3. ORDENANZA DE ASISTENCIA
4. BENEFICIOS SOCIALES
5. SERVICIO CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

1. ESTATUTO DEL PERSONAL NO DOCENTE
Somos no docentes los funcionarios con actividad remunerada con derecho a jubilación. Por lo 
que se excluyen pasantes, becarios y arrendamientos de obra.
No son de cargos de carrera:
- cargos de integrantes de órganos de cogobierno
- cargos de renovación permanente de conocimientos
- cargos de particular confianza
- contrataciones transitorias y extraordinarias.

Todo cargo de carrera esta sometido a un provisoriato de 6 meses para su confirmación definitiva. 
Los funcionarios de carrera que ocupen el cargo efectivo podrá hacer apartamiento de carrera 
para ocupar cargos que no son de carrera o docentes por 5 años y puede renovarse hasta por 3 
mas. Pueden apartarse de la carrera varias veces pero no por más de 8 años en total. 
No se podrá ingresar a una sección o repartición cuyo jefe tenga hasta 2do. Grado de consangui-
nidad o afinidad. 

DERECHO AL DESCANSO SEMANAL conforme a las leyes.
Permutas de cargos solicitadas por los interesados y autorizadas por las autoridades competentes.
Se llevaran los legajos personales en los servicios y se comunicara a DGP.
No se hará anotación desfavorable sin notificar al interesado.
TRASLADO SOLO IGUAL FUNCION E IGUAL GRADO
CARGOS DE CARRERA REGIDOS POR ORDENANZA
PROVISION DE CARGOS DE ASCENSO SE HARA POR CONCURSO
INGRESOS EXCEPCIONALES: INGRESO POR FAMILIAR FALLECIDO E INGRESO DE DISCAPACITADOS. 
SE REGULAN POR ORDENANZAS.

2. ORDENANZA DE LICENCIAS
- Licencias Ordinarias
- Licencias Especiales
- Licencias Extraordinarias

Licencias Ordinarias
20 días de licencia anual por año trabajado completo.
1 día de antigüedad a los 5 años y luego 1 cada 4 años trabajados.
4 días por presentismo en el año y 2 días si estuvo más de 6 meses sin completar el año 
El cómputo de los días no es afectado por  licencias, enfermedad, acciones gremiales, feriados u 
otras causas no imputables al funcionario.  

Módulo III - Normativa: derechos y deberes
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Licencias Especiales
Enfermedad
Maternidad
Paternidad
Adopción de menores
Donación de sangre, órganos o tejidos
Realización de papanicolau y/o mamografía
Duelo
Matrimonio 
Estudio
Otras causas justificadas

Licencias Extraordinarias
Usando estas licencias se pierde el incentivo por asiduidad
Licencia de carácter social es para situaciones excepcionales de enfermedad de familiares o situa-
ciones prolongadas. La aconseja la DUS y la otorga el Director del Servicio
Licencia con goce de sueldo es  para realizar actividades de interés del Servicio, la Universidad, o 
se desempeñe un cometido oficial. Su duración puede ser por periodos de 1 año y hasta 5 años 
en total.
Licencia sin goce de sueldo es para actividades de interés del funcionario, siempre que no afecte 
al servicio y por un periodo máximo de 3 años.

3. ORDENANZA DE ASISTENCIA

Se debe marcar tarjeta y cumplir horario fijado.
El horario de funcionamiento del Servicio lo fijan las autoridades Decano, Rector, etc.
Obligación de cumplir horario y marcar tarjeta. La omisión la acredita el jefe.
120 minutos de tolerancia mensual tanto al principio del horario como al final.
Si se exceden los 120’ se pasara a descontar el total.
Para faltar se debe comunicar al jefe con anticipación y de ser posible dentro de las 2 primeras 
horas de su horario.

Toda falta al servicio con o sin aviso será descontada. Cuando las faltas se consideren abusivas se 
podrá sancionar de acuerdo con la gravedad de la infracción.
Todas las infracciones en que incurra el funcionario con respecto a su asistencia serán anotadas 
en el legajo.

Los jefes de Servicio o los de Sección serán los responsables del control de la asistencia del funcio-
nario en forma primaria, diaria y directa.
El funcionario que por enfermedad no pueda concurrir a su trabajo debe avisar a su jefe y este a la 
oficina de personal y esta a la DUS, indicando todos los detalles del domicilio donde se encuentra. 
La DUS será competente en establecer o no una licencia por enfermedad.

Si el funcionario pide una licencia médica y está en condiciones de trasladarse deberá expresarlo 
al solicitar el pedido medico y dirigirse a la DUS personalmente. Si la DUS considera que esta habi-
litado para trabajar, será pasible de descuento de los días en que no concurrió a trabajar.
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4 horas para salidas particulares que se pueden utilizar en periodos no menores de 60’ y no ma-
yores de 120’ 
También está la justificación de la reducción horaria a la que tenemos derecho: 30’ para comer 
para todos y para los que tienen de 36 hs y mas se les dispensa de marcar 30’ mas por día.

Los Directores autorizan los cambios de horario transitorios.
Los jefes pueden autorizar salidas en comisión con anterioridad a la misma.

Los horarios flexible y global solo los autorizan por razones fundadas, los decanos rector o comi-
siones sectoriales. No tienen derecho a los 120’ de tolerancia.
Flexible tiene hasta 2 horas de flexibilidad para entrar y debe cumplir todo su horario.
Global debe cumplir por los menos la mitad de su horario diario y la totalidad de su horario semanal.

El Hospital de Clínicas tiene otro régimen horario incluido en su reglamento de régimen de trabajo.

4. BENEFICIOS SOCIALES
Hogar Constituído
Asignación Familiar
Prima por Nacimiento
Prima por Matrimonio
Cuota Mutual Suplementaria
Seguro de Vida (BSE)
Préstamos BROU

Hogar Constituido
En el recibo de sueldo dice: “HOGAR CONST”.
Pueden solicitarlo: Todos los funcionarios solteros que tengan personas a cargo hasta segundo 
grado de consanguinidad o estén casados. (Si ambos son funcionarios públicos, el beneficio lo 
percibe el que tenga mayores ingresos).

Si en el mismo núcleo familiar hubiere más de un funcionario público, la prima por hogar consti-
tuido se abonará únicamente al funcionario de mayor asignación mensual, si le correspondiere, 
sobre la base de declaración  jurada del interesado, considerándose falta grave que puede dar 
motivo a destitución, la falsedad de la misma.

El beneficio consiste: según  los ingresos se fijan montos para dicho pago mensual.
De 0 a salario mínimo nacional, es el 40% de éste;
de 1  a 1,3 salarios mínimos nacionales, es el 38%;
de 1,3 a 1,6 salarios mínimos nacionales, es el 36%;
de 1,6 a 1,8 salarios mínimos nacionales es el 32%;
de 1,8 a  2,2 salarios mínimos nacionales es el 28% 
de  2,2 salarios mínimos nacionales, es  el 24%.
Se deja de percibir: Cuando la persona ya no esta a cargo, o cuando se disuelva el vínculo matri-
monial.

Asignacion Familiar
En el recibo de sueldo dice: “ASIG. FAMILIAR”
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La perciben: los funcionarios públicos que perciban ingresos no superiores a 10 Bases de Presta-
ciones y Contribuciones mensuales generarán derecho al cobro de beneficio por Asignaciones 
familiares. Cuando de un funcionario dependan tres o más beneficiarios, el tope establecido se 
incrementará a razón de una Base de Prestación y contribución por cada uno de ellos que exceda 
el mínimo de dos beneficiarios.

Se deja de percibir: Cuando el beneficiario cumpla la mayoría de edad, o siendo menor no concu-
rra a Centro de Enseñanza, o cuando los ingresos del núcleo familiar excedan el tope establecido.
No se cumple estos límites cuando se trate de personas con discapacidad.
Monto: el funcionario que perciba ingresos entre 0 y 6 Salarios Mínimos Nacionales mensuales, el 
beneficio será del 16% del Salario Mínimo Nacional por cada beneficiario y entre 6 y 10 Salarios 
Mínimos Nacionales mensuales el beneficio será del 8% del Salario Mínimo Nacional por cada 
beneficiario.

Las Asignaciones Familiares serán inembargables y no sufrirán descuento alguno, no pagarán 
montepío jubilatorio, no podrán ser afectadas en garantía de créditos, alquileres o deudas de cual-
quier naturaleza y serán abonadas a los empleados y obreros conjuntamente con sus remunera-
ciones mensuales.

Prima Por Nacimiento
- SE COBRA POR EL NACIMIENTO DE UN HIJO Y POR UNO SOLO DE LOS PADRES.
- SI SE ADOPTA UN NINO
MONTO $ 2.405,60 (fijo en la escala de sueldos).

En el recibo de sueldo dice: “PRIMA NAC.”
El nacimiento de un niño, sólo dará derecho a la percepción de una prima por nacimiento o be-
neficio similar y por uno solo de los padres. La violación de estas normas configurará el delito de 
estafa. 

HIJOS ADOPTIVOS:
Extiéndase a los funcionarios públicos que legitimen adoptivamente o adopten menores de edad, 
el derecho a percibir el equivalente al valor del beneficio de Prima por Nacimiento, establecido 
por el artículo 18 de la Ley Nº 15.767, de 13 de setiembre de 1985.

Los interesados deberán acreditar la situación referida en el inciso primero mediante testimonio 
de resolución judicial ejecutoriada, constancia expedida por el Instituto del Niño y Adolescente 
del Uruguay o testimonio de la respectiva escritura pública.

Prima por Matrimonio
TODO FUNCIONARIO CON ANTIGUEDAD MAYOR A UN ANO TIENE DERECHO A COBRAR UNA PRI-
MA POR CONTRAER MATRIMONIO
MONTO $ 2.405,60 (fijo en la escala de sueldos)
En el recibo de sueldo dice: “PRIMA MAT.”

Cuota Mutual Suplementaria
REQUISITOS GENERALES:
20 HORAS SEMANALES
MAYORES INGRESOS POR UDELAR
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NO ESTAR CUBIERTO POR OTRO SISTEMA
(HAY MUTUALISTAS QUE COBRAN UN PLUS EN EL SUELDO DE HASTA $350. PORQUE EL CONVENIO 
NO CUBRE TODA LA CUOTA).
REQUISITOS PARA HIJOS entre 18 y 29 años, estudiantes y desocupados
REQUISITOS PARA CONYUGES/ CONCUBINOS/ PADRES desocupados o con ingresos totales meno-
res a 4 BPC.
REQUISITOS PARA NIETOS/ HERMANOS a cargo. Entre 4 y 18 años estudiantes de Institutos Oficia-
les o Habilitados de Enseñanza. 
REQUISITOS PARA PASANTES O BECARIOS menores de 29 años.

Todo funcionario  de la UDELAR cuyo salario sea su principal ingreso y que tenga una carga horaria 
mayor a 20 horas semanales; podrá obtener hasta dos cuotas mutuales suplementarias; siempre 
que  la cantidad de integrantes de su núcleo familiar, con cobertura por cualquier sistema, no su-
pere los cuatro integrantes (o en caso de tener dos funcionarios universitarios se extenderá a seis 
integrantes cubiertos).

Quiénes pueden acceder a las cuotas:
Hijos del funcionario: De 18 a 29 años desocupados y estudiante.
Cónyuges o concubinos: Desocupados o con ingresos totales menores a 4 BPC (Valor para la Base 
de Prestación para 2010 es $ 2.061) mensuales.
Padres: Desocupados o con ingresos menores a 4 BPC. 
Hermanos o nietos: De 4 a 18 años, ser estudiantes de Centros de Educación. Entre 18 y 29 años, 
ser estudiante y desocupado.

En todos los casos si el familiar presenta discapacidad permanente no rige el límite de edad.
Los PASANTES Y BECARIOS de la UDELAR podrán solicitar el beneficio de su cuota mutual siempre 
que no tengan otro sistema de cobertura.
ES IMPORTANTE RECORDAR QUE EN CASO DE QUE LA SITUACION CAMBIE, EL FUNCIONARIO DE-
BERÁ AVISAR A LA OFICINA  A LA BREVEDAD YA QUE SE DESCONTARÁN LAS CUOTAS YA CUBIER-
TAS POR OTRO SERVICIO.
ESTE BENEFICIO VENCE EL 30/4 DE CADA Año. Antes de esa fecha el funcionario que solicitó el 
beneficio deberá actualizar sus datos y los de los beneficiarios.

Seguro de Vida (B.S.E.)
Todos los funcionarios desde su ingreso tenemos derecho a un seguro de vida gratuito
Se puede incrementar el monto autorizando un descuento en el sueldo de una cuota mensual
Escala:  17,000 a cargo de la Universidad
 76.000 costo mensual 113.-
105.000 costo mensual 157.-
144.000 costo mensual 215.-
180.000 costo mensual 268.-

Préstamos Sobre Sueldo (B.R.O.U.)
Para Efectivos:
1- condiciones: 1 año de antigüedad – 40 cuotas – en pesos.
2 – condiciones 1 año de antigüedad – 60 cuotas en unidades indexadas.
Para Contratos o Interinatos: se les ofrece la cantidad de cuotas que se incluyan hasta el fin del 
contrato o garantía. 
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5. SERVICIO CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

El Servicio Central de Bienestar Universitario (SCBU) programa, administra, ejecuta, promueve, di-
funde y evalúa las actividades que en materia de bienestar estudiantil y de funcionarios apruebe 
el Consejo Directivo Central en tanto Políticas Sociales para la Universidad de la República.
 
El SCBU cuenta con un Departamento de Cultura, Recreación, Deportes y Educación Física, que es 
el encargado de promover la creación de movimientos artísticos, culturales, deportivos y recreati-
vos para toda la comunidad universitaria. 
 
La División Universitaria de la Salud tiene por objetivos “programar, administrar, ejecutar, promo-
ver, difundir y evaluar las actividades en materia de salud de estudiantes y funcionarios que aprue-
be la Comisión Directiva del Servicio Central de Bienestar Universitario”. Y entre sus cometidos 
está realizar la certificación médica de los funcionarios docentes y no docentes de la Universidad 
y otorgar las licencias médicas que correspondan. 
 
Servicio Central de Bienestar Universitario 
Dirección: José E. Rodó 1839 
Tel.: (598) 2408 5865 - 2408 2476 
Correo electrónico: difusion@bienestar.edu.uy 
Montevideo-Uruguay

Desde el 2008 se ha comenzado a unificar fuerzas, en busca del desarrollo del deporte uniendo a 
los universitarios de las distintas casas de estudio. Se intenta desarrollar de la mejor manera posi-
ble las siguientes actividades.
- Campeonato de Fútbol 7 Interhogares dirigido a los hogares estudiantiles de residentes del in-
terior.
- Copa  de  Oro  Interfacultades de Fútbol 11 donde los respectivos campeones de cada facultad 
se enfrentan para llegar a ser el Campeón UdelaR y poder participar en diferentes campeonatos 
internacionales.
- Fútbol Femenino: las estudiantes y funcionarias tienen su lugar para aprender y representar a 
UdelaR en el campeonato organizado por la AUF. 
- Campeonato de Fútbol 7 para Funcionarios: 16 equipos de diferentes lugares compiten entre sí. 
- Básquetbol: comenzó en el 2009 y se inscribieron 10 equipos conformados por estudiantes y 
funcionarios. 
- Hándbol Femenino: originalmente comenzó para los hogares estudiantiles pero luego se abrió 
a todo el público universitario. 
- Vóleibol: hay tres grupos: un equipo masculino representa a UdelaR en la 1era. División del cam-
peonato oficial de la Federación, un equipo femenino se encuentra en formación, y un grupo va 
simplemente a jugar. 

El Área de Deportes cuenta con convenios con la Asociación Cristiana de Jóvenes, la Asociación 
de Empleados Bancarios del Uruguay y el Club Bohemios, clubes que ofrecen actividades que no 
puede proporcionar el Área.

Para realizar estas actividades es necesario tener el carné de salud al día, y alguna relación con la 
Universidad (estudiante o futuro estudiante, funcionario/a (docentes y no docentes) o hijo/a de 
funcionario/a, egresado/a. 
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El Área se encuentra a la búsqueda de mecanismos que le permitan llegar al público con otros 
horizontes: gimnasia en todas sus modalidades, natación, artes marciales. También trata de de-
sarrollar encuentros que permitan integrar el Interior con Montevideo, y se ha viajado en varias 
oportunidades al exterior a representar a la Universidad de la República en diferentes eventos 
internacionales.

La Unidad de Cultura del SCBU proyecta actividades que apuntan a la diversificación de las ofertas 
existentes y a satisfacer las demandas y superar las carencias detectadas en el área. 
Sección Cultura 
José E. Rodó 1829 
Tel. (598) 2408 2476 
Correo electrónico: bienestarcultura@gmail.com 
Montevideo – Uruguay

Objetivos:
Sobre esta base, se trabaja de acuerdo a tres objetivos principales: 
1) La Integración: Mejorar la calidad de vida de estudiantes, funcionarios y sus familiares directos, 
en el entendido de que la universidad debe contribuir a ese objetivo integrando vida académica 
y laboral con actividades culturales y recreativas. 
2) La Solidaridad. Colaborar en la organización y ejecución de las actividades organizadas para dar 
la bienvenida y atención a los estudiantes que ingresan a la universidad. 
3.-La Descentralización. Desarrollar actividades para estudiantes, funcionarios y familiares en los 
lugares del interior del país en los que la UdelaR está presente.

Talleres:
En 2008 y 2009 se organizaron siete talleres que abarcan áreas muy diferentes: iniciación al teatro, 
danza contemporánea, creación de poemas y música popular, iniciación y niveles de profundiza-
ción en fotografía, danzas latinoamericanas, literatura en portugués. Entre los resultados se des-
tacan las exposiciones itinerantes de fotografía y la edición de un CD de música popular (trabajo 
inédito en la universidad) realizado en su totalidad por los integrantes del taller. En 2009 los talle-
res contaron con 336 participantes.

Difusión y comunicación:
El Área de Cultura desarrolla también actividades de difusión y comunicación. Se ocupa del regis-
tro en vídeo, utilizando equipos de última generación, de las principales actividades de las áreas 
de cultura y deporte y de otros servicios universitarios que lo solicitan. 
 
Con el apoyo de la Comedia Nacional se distribuyen en forma gratuita invitaciones para ir al teatro. 
En 2009 se entregaron 1888 entradas para asistir a diferentes obras en el Teatro Solís y del Nota-
riado.



Unidad de Capacitación   I   Universidad de la República

44

Ayuda a funcionarios en crisis:  criterios y requisitos de acceso

El Programa “Fondo de recursos para funcionarios de la Udelar” tiene como objetivo atender aque-
llas situaciones de graves dificultades que afectan a los funcionarios (docentes y no docentes) y 
becarios universitarios que no pueden ser resueltas con los recursos socio-económicos propios, ni 
con los que le ofrecen los servicios comunitarios. 
 
En la mayoría de los casos se apoyan las solicitudes relacionadas con problemas médicos o de 
salud, especialmente exámenes médicos especiales, compra de audífonos, prótesis, etc.
El Fondo es gestionado por el Servicio Central de Bienestar Universitario, y la disponibilidad eco-
nómica del rubro asignado en el ejercicio anual pauta la cobertura de los beneficios.
 
Requisitos
Nota dirigida a la encargada de la Dirección del S.C.B.U. Sra. María Julia Aguerre, fundamentando 
la solicitud, adjuntando la siguiente documentación:
- Orden médica estableciendo la pertinencia del artículo/examen solicitado, cuando el costo supere 
½ B.P.C.( $1208,50). El ticket de examen presupuestado deberá tener hasta 30 días de antigüedad. 
- Tres presupuestos de firmas especializadas de plaza, según corresponda al articulo,se excluye de 
este requisito la cotización de lentes.
- En el caso de estudios médicos especiales, presentar diagnóstico y el presupuesto de la institu-
ción de la cual es afiliado.
- Fotocopia de cédula de identidad.
- Fotocopia de último recibo de sueldo.
- Recibos de otros ingresos, si los hubiera de los integrantes del grupo familiar.

Criterios de funcionamiento al 2013
1. Son beneficiarios
a) Funcionarios de la UDELAR (docentes y no docentes) con un año de antigüedad
b) Hijos menores de 18 años -que cursen estudios curriculares- cónyuges de funcionarios y padres 
a cargo.
c) Estudiantes becarios del S.C.B.U.
 
2. El monto del apoyo económico a otorgar está en función del per-capita del funcionario.
a) de 0 a 6 BPC el 100%
b) de 7 a 10 BPC el 50%
c) de 11 a 15 BPC el 25%
d) más de 15 BPC – situaciones excepcionales a considerar po la Comisión Asesora.
 
3. Las solicitudes de apoyo económico de los funcionarios para el Fondo de Rcursos son diversas y 
deben ser gestionadas ante el equipo coordinador integrado por una licenciada en Trabajo Social, 
una funcionaria administrativa, y la comisión asesora.
4. Cuando el funcionario percibe otro ingreso mayor al salario de la UDELAR en otra institución y 
no cuenta con recursos para apoyo al funcionario, se le otorgará el 50% del monto que correspon-
da, de acuerdo a la escala de ingresos establecida en el art. N° 2.
 
5. Lentes para funcionarios: se establece un monto fijo (subsidio) según las características:
a) Monofocales- 1.5 BPC ( $ 3897 )
b) Multifocales - 3 BPC  ( $ 7794 )
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c) Los lentes de contactos serán abonados en su totalidad siempre que sean indicados por el oftal-
mólogo tratante en receta profesional, de acuerdo al per-cápita.
d) Un subsidio de 1 BPC ( $ 2598) para sus hijos y/o cónyuges de funcionarios
 
6. Los tratamientos odontológicos y los lentes, se podrán volver a solicitar transcurridos 2 años.
Para los tratamientos iniciados el año anterior, se abonara el 50% en el presente ejercicio. Este 
beneficio será exclusivo para funcionarios.
 
7. En caso de funcionarios del interior cuando el costo del artículo o tratamiento exceda el monto 
de $ 15.000 deberán concurrir personalmente a la entrevista con Lic. T.S. y/o a evaluación del téc-
nico de DUS.
 
8. Apoyo económico para los funcionarios con afecciones crónicas estará condicionado de las pa-
tologías de las cuales son portadores.
 
9. Familiar directo del funcionario con tratamientos prolongados, se establece un monto fijo de 10 
BPC por única vez en el ejercicio, no más de tres años presentando evaluación en la afección.
 
10. Los criterios del Proyecto no contempla solicitud de pagos de deudas de servicios (OSE, UTE, 
ANTEL, alquileres atrasados, etc.)
 
11. Toda solicitud planteada por el funcionario, que no esté contemplada en estos criterios, será 
trasladada a la Comisión Asesora para su resolución.
 
12. El funcionario beneficiario deberá rendir el monto de la prestación antes de los diez días hábi-
les luego de entregado el dinero, el no cumplimiento de dicho requisito implica enviar la solicitud 
de descuento del sueldo, transcurrido un mes. Solo se aceptaran boletas de gastos realizados por 
el funcionarios a partir del 1º de marzo del año en curso.
 
13. La Comisión Asesora se integra por: la Directora del SCBU, el Director de la DUS, Delegada de 
AFFUR, el Licenciado en Trabajo Social actuante y la coordinadora del Fondo, quienes son desig-
nados y/o ratificados por la Comisión Directiva, se reunirá en sesiones ordinarias una vez por mes 
o en forma extraordinarias cuando las situaciones planteadas así lo requieran.
 
14. Esta Comisión elaborará un informe de ejecución a mediados de año y al finalizar el periodo, 
con resúmenes estadísticos de los insumos comparados y la población destinataria
 
Para mayor información comunicarse con la Señora Arlet Amaral al teléfono 24023224- 24023369 
interno 133 de 10 a 13 horas.
 
Correo electrónico: amaral@bienestar.edu.uy
 
Servicio Central de Bienestar Universitario
José Enrique Rodó 1839
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División Universitaria de la  Salud (DUS)

Historia 
En 1942 se creó en la Facultad de Medicina el Dispensario Profiláctico Estudiantil, para la detección 
y tratamiento de la tuberculosis, tan frecuente en aquella época. En 1945 extendió su alcance a 
todos los estudiantes universitarios.
Rápidamente se evolucionó a objetivos más amplios por lo que se instauró el examen médico 
preventivo para la población de la Facultad.
En 1946 comenzó a funcionar también allí el Servicio de Bienestar Estudiantil.
 
En 1947 se oficializó la gestión de las certificaciones por enfermedad de estudiantes y funciona-
rios de Medicina, creándose más adelante la Oficina Médica.
En 1952 se designó al Dr. José Praderi como Jefe de dicha oficina, quien propuso al entonces De-
cano Prof. Dr. Mario Cassinoni extender los servicios a toda la Universidad, que ya contaba con 
12.000 estudiantes y 1.200 funcionarios.
Se planificaba realizar:
*examen médico preventivo al ingreso de estudiantes y funcionarios, aconsejando medidas higié-
nicas y curativas
*re-examen periódico en plazos variables, según el trabajo desempeñado o el historial clínico de 
cada usuario
*certificaciones médicas
 
Por carencias presupuestales se optó finalmente por extender a toda la Universidad sólo la reali-
zación de las certificaciones, y “perfeccionar la obra médico-preventiva en la Facultad de Medicina 
ampliando sus cometidos” en vista de que la experiencia había evidenciado otras necesidades:
*examen sistemático por médico oftalmólogo y otorrinolaringólogo 
*diagnóstico y apoyo social 
*diagnóstico y atención psicológica y psiquiátrica 
*promoción de la práctica de deportes 
 
La Oficina Médica se instaló en el Hospital de Clínicas bastante antes de que éste inaugurara sus 
servicios clínicos en 1953. A partir del funcionamiento de las clínicas la Oficina empezó a derivar 
a los usuarios que requerían consultas, estudios y/o tratamientos. 
 
En 1961 el Dr. Praderi presentó un informe al Consejo Directivo Central fundamentando la nece-
sidad de extender las actividades a toda la Universidad. 
Para entonces la Oficina Médica había agregado: 
*prevención de enfermedades ocupacionales 
*inmunizaciones 
*actividades de educación sanitaria y medicina preventiva 
*distribución de folletos educativos y de una carta del Decano dirigida a los estudiantes promo-
viendo la salud. 
*acciones para lograr el contrato de un seguro para los funcionarios 
*asesoría con respecto a las jubilaciones por enfermedad 
 
En 1967 el Dr Praderi se despidió de su cargo haciendo un balance de casi 20 años de actuación 
al frente de la Oficina Médica, reiterando la necesidad de extender la educación sanitaria y la 
medicina preventiva a todos los universitarios. 
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El 1/12/1970 el entonces Director de la recientemente creada Oficina Universitaria de la Salud, 
Dr. Enrique Comas informa al Rector Ing. Oscar Maggiolo que: 
*se ha extendido el servicio de Certificaciones a toda la Universidad pero no las actividades de 
Medicina Preventiva, por lo que propone avanzar gradualmente, fundamentalmente porque el 
Hospital de Clínicas debe limitar su apoyo por carencias presupuestales 
*se aprobó la contratación de un Seguro Colectivo de Indemnización por Incapacidad o Muerte 
para los funcionarios 
 
También señalaba: 
*que se considera importante resolver la asistencia médica de los estudiantes 
*que es necesario extender el Servicio de Rendimiento Escolar a todas las Facultades 
 
El 18/2/1992 se aprobó la Ordenanza de la División Universitaria de la Salud (D.U.S.) por la cual 
ésta pasó a depender del Servicio Central de Bienestar Universitario. 
 
Sus objetivos son “ programar, administrar, ejecutar, promover, difundir y evaluar las actividades 
en materia de salud de estudiantes y funcionarios que apruebe la Comisión Directiva del Servicio 
Central de Bienestar Universitario” 
 
Tendrá un Director y una Comisión Asesora a designarse por parte de la Comisión Directiva de 
Bienestar Universitario. La misma debe integrarse por el Secretario Técnico Coordinador de Bien-
estar Universitario que la presidirá, el Director de la División Administrativa de Bienestar Univer-
sitario, el Director de la D.U.S., un representante del orden estudiantil, un miembro por el orden 
docente y un miembro propuesto por los funcionarios no docentes.

Certificaciones  
Horario: lunes a viernes de 9 a 16.00 hs. de marzo a diciembre y de 10 a 14 hs. durante los meses 
de enero y febrero. 
 
A Consultorio 
Deben presentarse en la DUS el primer día de inasistencia con formulario en mano expedido por 
Sec. Personal y/o Sec. Bedelía respectivamente. 
 
A Domicilio 
Si no está en condiciones de presentarse en la DUS, el primer día de inasistencia solicitará telefó-
nicamente médico certificador a domicilio en Sec. Personal y/o Sec. Bedelía respectivamente.
Debe proporcionar todos los datos de su domicilio en forma clara y competa, incluyendo las 
intersecciones. 

El médico certificador tiene 48 hs. Para realizar la visita, en caso de que el funcionario y/o estu-
diante ya esté en condiciones de reintegrarse antes de ser visitado, debe concurrir a la DUS para 
regularizar sus inasistencias.  

Los certificados médicos expedidos por mutualistas deben ser presentados con timbre profesio-
nal ($45 en este momento), quedan excluidos los certificados expedidos por MSP, H. Clínicas, H. 
Policial, H. Militar, H. Pereira Rossell y los informes de atención médica de las emergencias (UCM, 
SEMM, SUAT, etc.).

Importante: si el funcionario o estudiante es visitado por el médico y no se encuentra en su do-
micilio deberá concurrir a la DUS dentro de las 72 horas para regularizar la situación, munidos de 
comprobante médico que acredite el motivo de su ausencia.
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Licencia Maternal
Pre Parto
Se tramita entre el quinto y séptimo mes de embarazo. Debe concurrir a la DUS con el for-
mulario de certificaciones médicas y documento donde conste fecha probable de parto. 
Post Parto
Esta licencia puede ser tramitada por cualquier persona, trayendo formulario de certificaciones médi-
cas expedido por Sec. Personal o Sec. Bedelía respectivamente y constancia de nacimiento del bebe. 
Medio Horario por Lactancia
Se tramita una vez finalizada la licencia maternal, presentando formulario de certificaciones médi-
cas. Este horario se extiende hasta que el bebe cumpla seis meses. En el caso de solicitar prórroga 
de medio horario deberá presentarse munido de certificado expedido por pediatra tratante, pre-
via solicitud de médico a consultorio.

Retrocertificaciones: no se realizarán certificaciones retroactivas (anteriores al periodo de licen-
cia), tampoco se podrán certificar sin la presentación del certificado de médico tratante. 
Los certificados de emergencia móviles o emergencias hospitalarias tendrán valor exclusivamente 
por el día de la fecha en que se realizó la consulta.
Email de Certificaciones : certifica@dus.edu.uy

Carné de Salud   
Horario: lunes a viernes de 7.30 a 12 hs 
Funcionarios
Para solicitar día y hora deben concurrir a la DUS con cédula de identidad vigente 
Estudiantes 
Con cédula de identidad y al momento abonan media unidad reajustable 
Becarios 
Con cédula de identidad y constancia de beca para no abonar .

Requisitos para obtener Carné de Salud: 
Si ingresa como funcionario debe presentar la orden de examen emitida por el servicio corres-
pondiente. 
2 fotos tipo carné (de frente, iguales y recientes) 
Documento de identidad 
Carné de vacuna antitetánica
 
Si trabaja o va a trabajar en un Servicio de Salud, debe presentar carné de vacuna contra Hepatitis B 
Concurrir con un ayuno de por lo menos 8 horas y la primera orina de la mañana en un frasco 
estéril (lo venden en farmacias) 
Se aceptan los siguientes exámenes de laboratorio realizados en otra Institución en el último 
mes: glicemia, colesterol total, colesterol – HDL, VDRL, y orina completa. 

Reválida de Carné de Salud: 
A quién presente un Carné de Salud Básico obtenido dentro de los últimos 6 meses en otra Insti-
tución: 
- si es estudiante: se revalida en forma total 
- si es funcionario o aspirante: solo se revalidan los análisis y el examen odontológico. 
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Costo: 
Funcionario: gratis 
Estudiante: ½ UR 
Estudiante Becario del SCBU y7o Fondo de Solidaridad: gratis (presentando constancia actual 
emitida por el Servicio correspondiente) 

(NOTA: EL CARNÉ DE SALUD SE ENTREGA EN EL DÍA, SALVO QUE EL MÉDICO SOLICITE ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS )
Se exigirá además, el resultado de PAPANICOLAU a toda mujer luego de 1 año de haber comenza-
do la tener relaciones sexuales y resultado de la MAMOGRAFIA a partir de los 40 años de edad.

De no tener los resultados, se debe presentar constancia de haber solicitado día y hora para su 
realización en el servicio de salud donde se atiende. En ese caso el carné de salud se entregará con 
una validez de 6 meses, hasta la presentación de los resultados. 

Unidad de Salud Mental   
Pedir hora los viernes de 11 a 13 por el Tel. 2400-21-78 int. 104.  Se debe presentar certificado de 
la Facultad a la que asiste 
Se tratan básicamente las siguientes temáticas: 
- dificultades de aprendizaje 
- bajo rendimiento curricular 
- dificultades en el área del lenguaje y la lecto-escritura 
- elección vocacional 
- relación docente-alumno 
- enfermedad personal o de familiares 
- problemas de pareja 
- problemáticas vinculadas a etapas vitales críticas 
- angustia 
- problemática en general 

Unidad de Psiquiatría   
Pedir hora 400-21-78/int. 103 o personalmente 

Unidad de Odontología  
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
Tel. 400-21-78 int. 118

Departamento de Salud Ocupacional  
Pedir hora al 2400-21-78 int. 103 o personalmente 

Servicio Social   
Lunes a viernes de 8:30 a 15:30.  Pedir hora al tel. 2400-21-78 int. 108 .

Tematicas que se tratan básicamente: 
Ingreso por Ordenanza de Familiar de Funcionario Fallecido.
Licencias extraordinarias de carácter social (ver instructivo)
Valoración socio-familiar-laboral para las determinaciones de Comprobación de Aptitud Funcional.
Orientaciones por consultas de diversos temas en relación a lo familiar y laboral.
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Instructivo para tramitar Licencia de Caracter Social 
1. El peticionante deberá completar y firmar el formulario de solicitud de licencia extraordinaria de 
carácter social que se le entregará en la Sección Personal del Servicio en el cual presta funciones, el 
día que se inicia el usufructo de la misma y no más allá de 5 días hábiles posteriores a la solicitud. 
2. El formulario será entregado por el funcionario a su Jefe inmediato quien tomará conocimiento 
de la gestión. Una vez autorizado por su Jefe el funcionario deberá llevar en mano propia esta so-
licitud a la Sección Personal de su Servicio con el fin de evitar enlentecimiento de la gestión. 
3. La Sección Personal enviará el formulario vía fax a la DUS dejando constancia del envío en el 
mismo. 
4. La DUS recepcionará la solicitud y la derivará al Área de Servicio Social. Efectuado el estudio 
técnico correspondiente, el/la profesional emitirá un informe en relación a la situación planteada 
derivándolo a la Dirección de la DUS para su consideración y posterior envío al Servicio del cual 
provino. 
5. La autoridad competente, según corresponda, de acuerdo a la cantidad de días de licencia so-
cial sugeridos por el/la Lic. en Trabajo Social, resolverá el otorgamiento de la misma. 
6. La DUS no dará trámite a las solicitudes que tengan mas de 5 días de retroactividad a la fecha 
de inicio de las mismas 

La DUS y las comisiones   

La DUS participa en diferentes comisiones a nivel nacional en temáticas relacionadas con su 
actividad. 
 
-Red Temática Ambiental (RETEMA) circuito académico donde se tratan temas en la órbita ambiental.  
-Comisión de Procesos Condiciones de Estudio, Trabajo y Medio Ambiente Laboral de la Universi-
dad de la República (PCET - MALUR) creada por resolución del CED de fecha 02/06/2008 habiendo 
realizado dos foros de Salud y Seguridad Laboral, uno en Montevideo y otro en Salto en los que la 
Dus transmitió su experiencia en la materia dando a conocer las actividades que se llevan a cabo 
en esta División.
-Comisión para Discapacitados
-Programa de Violencia de Género del MSP con una Comisión integrada por técnicos y adminis-
trativos.
-Participación en situaciones de riesgo y crisis 
-Comisión de Trabajos Insalubres de UDELAR 

División Universitaria de la Salud  
Gaboto1373-1375 
Montevideo 
URUGUAY 
secredus@dus.edu.uy 
Tel: 400 21 78* 
Secretaría telefax: 2401 64 94 / Certificaciones telefax: 2408 45 61.
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COMISIÓN COORDINADORA DE CAPACITACIÓN
Ing. Carlos Anido (A)   I   Presidente
Prof. Ag. Mag. Dalton Rodríguez   I   Coordinador del Área Docente
TA Luisa Salgado   I   Directora General de Personal
Fernando Ávila (T) y Damián Rojas (A)   I   Representantes de AFFUR
Juan Queijo (T) y María Montañez (A)   I   Representantes de UTHC

UNIDAD DE CAPACITACIÓN

Área Docente
Prof. Ag. Mag. Dalton Rodríguez
Doc. Adj. Lic. Silvana Herou
Doc. Adj. Lic. Alberto Blanco
Doc. Asist. Lic. Leticia Folgar
Doc. Asist. Lic. Analía Camargo
Doc. Asist. Lic. Lía Moreira
Doc. Asist. Adm. Inf. Osvaldo Courdin
Doc. Asist. Lic. Ximena Ureta
Doc. Ay. Mtra. Mariela Addiego
Doc. Ay. Lic. Analía Correa
Doc. Ay. Lic. Patricia Díaz

Área Técnico-Administrativa
Director de División: TA Carlos Fernández
Jefe de Sección Bedelía: Mariela Martínez
Administrativo Sección Bedelía: Paola Mina
Administrativo Sección Bedelía: Paula Gonnet
Administrativo Sección Bedelía: Santiago Rial
Jefe de Sección Gestión: María del Carmen Sáa
Administrativo Sección Gestión: Sergio Mendoza
Servicios Auxiliares y Apoyo Logístico: Karina Solari

OBJETIVO DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN

Capacitar a los funcionarios no docentes de la UDELAR con el objetivo de darles herramientas para 
el desarrollo de sus funciones y de su carrera funcional.

ÁREAS:
Administración Financiera y Contable
Competencias Comunicacionales
Jurídica y Normativa
Seguridad y Vigilancia
Informática
Salud Ocupacional

Módulo IV - Unidad de Capacitación
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ROL DE LOS COORDINADORES DE CAPACITACIÓN:

Es una figura institucional responsable del vinculo entre la unidad de Capacitación y su servicio. 
Actúa como facilitador  y socializador, generando, potenciando y evaluando las acciones de for-
mación, capacitación y desarrollo continuo de los funcionarios de la UDELAR.
-Actúa como referente
-Contribuye al desarrollo de la formación
-Es responsable de la difusión 
-Coordina las inscripciones
-Participa en la evaluación
-Colabora con la U.C. 
-Participa de las reuniones
-Participa en actividades afines
-Participa en el relevamiento de la detección de necesidades

Relación de los cursos que brinda UCAP con la carrera funcional:

La formación y capacitación a lo largo de la vida permite contribuir mediante una oferta educativa 
sistemática e integrada, la formación de los funcionarios de la UdelaR, la acreditación de estudios 
secundarios y la continuidad educativa, brindando la posibilidad de su inserción en la educación 
terciaria y promoviendo el acceso a instancias de capacitación con alcance y presencia en todo el 
país.
Es así que la Unidad desarrolla un sistema integrado de capacitación que posibilita la formación 
de los funcionarios en base a trayectorias educativas articuladas a su carrera funcional, de manera 
de valorar sus capacidades en el desempeño de sus tareas.

Actividades de la Unidad de Capacitación:

Las diferentes actividades están desarrolladas en el sitio web de la Unidad de Capacitación: www.
capacitacion.edu.uy

Indice

Programa             5
Módulo I –  Historia de la Universidad        7
Módulo II – Generalidades de la Universidad         1 8
Módulo III – Normativa: Derechos y Deberes       3 7 
Módulo IV – Unidad de Capacitación        5 1
Referencias            5 3
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