
Cuadro Nº 1.- MODIFICACIONES PROPUESTAS AL DECRETO Nº 308/995 EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY DE 
CREACIÓN DE APACET - 2010 (ver cuadro comparativo adjunto)

Comentarios:

1.- La Constitución de la República, en su Art. 68 reconoce y garantiza la libertad de enseñanza en amplios términos: “Queda garantida  
la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el  
orden públicos.” Por tanto, cualquier persona puede enseñar a otras, estando el control estatal limitado a las finalidades enumeradas.

Sin embargo, el Decreto-ley Nº 15.661 establece en su Art. 1 que los  títulos profesionales que otorguen las Universidades Privadas, 
cuyo funcionamiento haya sido autorizado por el Poder Ejecutivo, para su validez deberán ser registrados ante el Ministerio de Educación y  
Cultura, que organizará el Registro correspondiente. El Art. 2 dispone que los Títulos a que se refiere el artículo anterior tendrán, una vez 
registrados, idénticos efectos jurídicos que los expedidos por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, e independientemente de  
éstos. 

Dicha norma de rango legal refiere expresamente a instituciones universitarias privadas, estableciendo que su funcionamiento debe 
ser autorizado por el Poder Ejecutivo  a efectos de que los títulos profesionales que otorguen (y que sean registrados ante el MEC), tengan 
idénticos efectos jurídicos que los expedidos por la UDELAR. Y ello se fundamenta, no en el Art. 68 sino en el Art. 36 de la Constitución (“ Toda 
persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés  
general que establezcan las leyes.”), del que surge que la exigencia de un título como requisito para el desempeño de una función es una  
limitación a esa libertad, lo que requiere de una ley. 

2.- El texto propuesto del Decreto altera el régimen aplicable a las instituciones de enseñanza terciaria no universitaria dado que se  
dispone  que  no  opera  más  el  reconocimiento  sino  que  deberán  solicitar  la  autorización  para  funcionar  al  igual  que  las  instituciones 
universitarias. El reconocimiento académico se aplica a las carreras terciarias y no a las instituciones (ver Arts. 5, 6, 7, 9 y 11 de la propuesta).

En  cambio,  en  el  Proyecto  de  Ley  se  mantiene  la  distinción  entre:  a)  autorización  en  caso  de  instituciones  universitarias;  b)  
reconocimiento de instituciones terciarias no universitarias; c) reconocimiento de nivel académico de carreras.

3.- El texto de las modificaciones al Decreto y el del  Proyecto de Ley mantienen algunas de las diferencias que existían previamente en  
las definiciones de los mismos institutos y conceptos (por ejemplo, ver Arts. 1, 2, 4 de la propuesta de modificaciones). 

4.- Otro aspecto de suma importancia refiere a que en el proyecto de Decreto se elimina la única instancia en que se requería la previa  



opinión de la UDELAR: la autorización para funcionar como institución universitaria privada (ver Art. 27 de la propuesta).

En el Proyecto de Ley se establece que la APACET debe solicitar previamente la opinión de la UDELAR en las siguientes hipótesis. 1) 
solicitud de autorización inicial para funcionar como institución universitaria privada; 2) solicitud de reconocimiento como institución terciaria  
no universitaria privada; 3) solicitud de reconocimiento de nivel académico de carreras de grado y posgrado; 4) solicitud de reconocimiento de  
nivel académico en la modalidad a distancia.

5.-  En la  propuesta de modificación del  Decreto se regulan los requisitos del  personal  docente de las instituciones  terciarias  no  
universitarias y de los titulares de cargos de dirección académica (ver Art.  5 y 10 num. 2 de la propuesta).  En el  Proyecto de Ley no se 
reglamenta el tema.

6.- Asimismo, con relación a los requisitos del personal docente de las instituciones universitarias, la modificación al Decreto agrega  
especificaciones, distinguiendo según se trate de carrera de grado o las distintas carreras de posgrado (ver Art. 14 de la propuesta).

7.- En la modificación del Decreto proyectada se regula la autorización de nuevas sedes con requisitos diferentes a los del Proyecto de 
Ley (ver Art. 11 de la propuesta).  

8.- La propuesta para el Decreto incorpora las modalidades educativas no presenciales, determinando la información a añadir a la 
solicitud, que difiere de las previsiones sobre las mismas del Proyecto de Ley (ver Art. 13 de la propuesta).

9.- El texto del Decreto proyectado cambia la definición y cuantificación de las cargas horarias de las carreras de las instituciones  
terciarias (no universitarias y universitarias), no empleándose el concepto de “crédito”. Se mantienen algunas diferencias con la regulación de  
las mismas en el Proyecto de Ley, que además define expresamente al “crédito” (ver Art. 20 de la propuesta).

10.- El proyecto de modificación al Decreto incorpora la definición de niveles y títulos universitarios no terciarios, que no está prevista  
en el Proyecto de Ley (ver Art. 21 de la propuesta).

11.- En el proyecto de nuevo texto del Decreto se admite el instituto de la reválida de asignaturas en carreras no universitarias. En el  
Proyecto de Ley no existe tratamiento del asunto (ver Art. 5 parte final de la propuesta).

12.-  El  texto proyectado del  Decreto no contiene capítulos acerca de la autorización para funcionar a  instituciones universitarias  
extranjeras ni sobre la autorización para funcionar como institución universitaria privada en modalidad a distancia,las que forman parte del 
contenido del Proyecto de Ley.


