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 La Universidad de la República es un Ente Autónomo de 
existencia necesaria (art. 202 de la Constitución y art. 1º de la 
Ley Orgánica).

 Funciones: 
- la enseñanza pública superior,
- la investigación científica,
- la extensión.

 El ámbito de la automía:
Art. 5 de la Ley Orgánica: “La Universidad se desenvolverá, en 
todos los aspectos de su actividad, con la más amplia 
autonomía”.
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 El Consejo Directivo Central tiene la 
potestad de regir el servicio respectivo. 

 Poderes de administración (por 
ejemplo nombramiento y destitución 
de funcionarios).

Autonomía de administración

 Inexistencia de control de 
conveniencia o ilegitimidad 
de sus actos por el Estado 
Central.
 “...la Nación también 
necesita una Universidad 
Autónoma que diagnostique 
e investigue los problemas 
nacionales con autoridad 
moral y científica e 
independencia de criterio, 
para que sus contribuciones 
al esclarecimiento de los 
problemas de interés general 
no sean falseados por 
conveniencias de partido”.

Autonomía política
  La Facultad se da su propio 
ordenamiento jurídico (ej. estatutos, 
ordenanzas, reglamentaciones).

Autonomía normativa
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 Iniciativa presupuestal (art. 220 de la Constitución).
 Presupuesto global.
 Cierta autonomía electoral.

Autonomía financiera

 Parlamentario.
 Jurisdiccional.
 Financiero.
 Electoral.

Controles

  Autogobierno.

Autonomía de gobierno
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 El Consejo Directivo Central- Integración:
    - El Rector.

- Un delegado designado por cada Consejo de 
  Facultad e Instituto o Servicio asimilado a 
  Facultad.

      - Nueve miembros designados por la Asamblea 
  General del Claustro.

 El Rector: electo por la Asamblea General del 
Claustro.

Órganos de la Universidad

 Facultades, Institutos y Servicios.
 ¿Qué es un orden? 
 ¿Dónde se establecen las condiciones para  
    votar y ser electo?

Integración de la Universidad 
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 Asamblea General del Claustro: para integrarla se elegirán en cada 
Facultad, Instituto o Servicio asimilado a Facultad:

- tres miembros por el personal docente,
- dos miembros por los egresados,
- dos miembros por los estudiantes.

 Criterio general de competencia del Consejo Directivo Central 
(art. 20 de la Ley Orgánica): administración, dirección general y 
superintendencia.

- Algunas de sus atribuciones principales (art. 21).

 Asamblea General del Claustro: órgano de asesoramiento (art. 28).

 Consejo de Facultad - Integración:
- el Decano,
- cinco miembros electos por el personal docente 
  (por lo menos tres de ellos deben ser profesores titulares),
- tres miembros electos por los egresados, 
- tres miembros electos por los estudiantes.

Órganos de la Universidad
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 Consejo de Facultad – Criterio general de competencia (art. 39).
- Algunas de sus atribuciones principales (art. 40).

 Decano: electo por la Asamblea del Claustro de Facultad.
- Decano: algunas de sus atribuciones (art. 42).

 Asamblea del Claustro de Facultad – Integración:
- quince miembros electos por el personal docente,
- diez miembros electos por los egresados,
- diez miembros electos por los estudiantes.

 Asamblea General del Claustro de Facultad - Órgano de 
asesoramiento (art. 43).

Órganos de la Universidad
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