
Cuadro Nº 3.- COMPARACIÓN ENTRE EL CONTENIDO DEL DECRETO Nº 308/995 Y LA NORMATIVA DE LA UDELAR

Carreras terciarias no universitarias:

Proyecto de modificación del Decreto Nº 308/995 (Art. 5, Art. 21): 
-  Sólo  serán  consideradas  las  solicitudes  de  reconocimiento  que  refieran  a 
carreras no universitarias  cuya duración sea mayor o igual a un año y medio y 
tengan  una  carga  horaria  mayor  o  igual  a  750  horas  de  clase  y  actividades 
educativas supervisadas.
-  Los  títulos  terciarios  no  universitarios  expedidos  por  las  instituciones 
universitarias  y  terciarias  no  universitarias  se  ajustarán  a  los  niveles 
establecidos: 
1) Nivel terciario I: tipo de formación que supone el manejo de instrumentos y 
tecnologías,  diseño y organización,  habilidades prácticas y  competencias  que 
exigen una especialización de conocimientos. Se trata de una formación que 
requiere una duración mínima de  un año y medio y una carga horaria no menor  
de 750 horas de clase y actividades educativas supervisadas.
2)  Nivel  terciario  II:  tipo  de  formación  que  supone  la  incorporación  de 
conocimientos generales académicos de una disciplina o profesión, que puede 
colaborar en la práctica con un graduado universitario.
La duración de esta formación requiere un mínimo de 2 años y una carga horaria 
de no menos de 900 horas de clase y actividades académicas supervisadas.
3)  Nivel  terciario  III:  tipo de formación que  supone  un  conjunto de  teorías,  
procedimientos  y  de técnicas  que permiten el  aprovechamiento práctico del 
conocimiento científico. La formación tiene como objetivo obtener un resultado 
nuevo  determinado,  ya  sea  en  el  campo  de  la  ciencia,  de  la  tecnología,  la  
producción, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad 
de la sociedad. Se trata de una formación que requiere un mínimo de dos años y  
medio y una carga horaria de no menos de 1.250 horas de clase y actividades  
académicas supervisadas.
    En los títulos que se expidan deberá indicarse con qué “nivel terciario” resulta  
equivalente.   

Ordenanza de Estudios de Grado y Otros Programas de Formación Terciaria 
(Art. 2, Art. 10):
- Carreras con un mínimo de 1200 horas de clase actividad equivalente, o 160 
créditos, realizadas en períodos de entre dos y tres años lectivos, que otorgan 
títulos de Técnico o Tecnólogo.
Cumplen  con  la  finalidad  de  brindar  una  formación  de  carácter  práctico, 
aplicado y creativo en las  más variadas  áreas  del  conocimiento.  Se  trata  de 
carreras que se desarrollarán dentro del contexto general de las formaciones 
universitarias con el objetivo de la formación integral del estudiante y suponen 
un dominio de las bases científicas y tecnológicas que las sustentan. Constituyen 
formaciones que permiten tanto el desempeño laboral como la continuación de 
los estudios en carreras universitarias de grado, a través de los mecanismos de 
articulación que se entiendan convenientes.
-  La  asignación  de  créditos  para  cada  nivel  de  titulación  es  establece  de  la  
siguiente manera: Tecnicaturas y  Tecnólogos: de 160/240 créditos o 180/270 
créditos.
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Niveles de formacion y títulos universitarios:

Proyecto de modificación del Decreto Nº 308/995 (Art. 20): 
-  Las  instituciones  universitarias  expedirán  los  títulos  profesionales 
correspondientes a los estudios universitarios de los siguientes niveles:
 a) Licenciatura universitaria: carrera de primer grado terciario universitario. La 
duración de los estudios respectivos no será inferior a 2.200 horas de clase y  
actividades  educativas  supervisadas,  distribuidas  en  un  lapso  no  inferior  a 
cuatro años lectivos. El título a expedir será el de “Licenciado/a”;

Ordenanza de los Estudios de Grado y Otros Programas de Formación Terciaria 
(arts. 2 y 10):
- Carreras con un mínimo de 2400 horas de clase o actividad equivalente, o 320 
créditos, realizados en un período de cuatro años lectivos o más, que otorgan el  
título  de  Licenciado  o  título  profesional  equivalente y  pueden  incluir 
titulaciones intermedias con perfil de formación definido.
- Las carreras de grado universitario tienen como finalidad proporcionar una 
formación que posibilite el desempeño profesional y académico con un perfil  
adecuadamente definido. En el contexto general de la educación universitaria y 
mediante  el  abordaje de los  contenidos específicos  del  área involucrada,  las 
carreras  de  grado  garantizarán  una  práctica  sólidamente  sustentada  en 
fundamentos  teóricos  y  habilidades  propias  del  campo del  conocimiento  en 
cuestión,  y  el  desarrollo  de  un  conjunto de capacidades que  le  permitan  al 
graduado universitario  afrontar  éticamente las  contingencias  del  desempeño 
laboral, su actualización permanente y el aprendizaje a lo largo de la vida. 
-  La  asignación  de  créditos  para  cada  nivel  de  titulación  es  establece  de  la 
siguiente manera:

• Carreras de cuatro años: de 320 créditos o 360 créditos.
• Carreras de cinco años: de 400 créditos o 450 créditos.

b) Especialización: carrera de posgrado que comprende estudios específicos de 
profundización en una disciplina o conjunto de disciplinas afines, comprendidas 
en la educación de grado. La duración mínima será de un año lectivo. La carga 
horaria  incluirá  al  menos  300  horas  de  clase  y  actividades  educativas 
supervisadas, así como la dedicación personal adicional que el estudiante debe 
realizar para alcanzar los objetivos formativos del plan de estudios. El título a 
expedir será el de “Especialista”.

Ordenanza de las Carreras de Posgrado -  Especialización (Arts. 15 y 16): 
- Las exigencias curriculares mínimas serán de 60 créditos, y estarán distribuidas 
en un mínimo de un año, pudiendo incluir la realización de un Trabajo final.
- Una vez aprobados los requisitos establecidos por el Plan correspondiente, se 
otorgará  un  Título  de  Especialista  o  Diplomado,  con  especificación  del  área 
profesional disciplinaria correspondiente, y constando el título de grado.

c)  Maestría  o  Magister:  carrera  de  posgrado  que  comprende  estudios  de 
ampliación  y  profundización  de  los  estudios  universitarios  de  grado  en  una 
disciplina o área disciplinaria;  y de tareas de investigación que impliquen un 

- Ordenanza de las Carreras de Posgrado – Maestrias (Arts. 17, 18, 20, 25):
-  Las  carreras  de  maestría  tienen  por  objetivo  proporcionar  una  formación 
superior a la del graduado universitario, en un campo del conocimiento.
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manejo activo y creativo de conocimiento,   incluyendo una tesis  o memoria 
final,  bajo  la  supervisión  de  un tutor  y  la  evaluación de  un tribunal,  con  al  
menos  un  miembro  externo  al  programa  académico  de  la  institución.  La 
duración mínima será de dos años lectivos. La carga horaria incluirá al menos 
500 horas de clase y actividades educativas supervisadas, así como la dedicación 
personal adicional que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos 
formativos del plan de estudios (tesis o memoria final). El título a expedir será el 
de “Maester” o “Magister”.
Las Maestrías tendrán perfiles que, con nivel de exigencia equivalente, podrán 
orientarse  predominantemente  a  la  formación  académica  o  a   la  formación 
profesional, de acuerdo a:
3.1) Maestrías Académicas: carrera de posgrado que tiene como objetivo central 
la formación en el proceso de creación  del conocimiento científico, su valor 
epistemológico,  su avance y su  transformación.  En la  Maestría  Académica el 
trabajo  final  es  una  tesis  que  significará  la  formulación  y  desarrollo  de  un 
proyecto de investigación cuyo  núcleo deberá constituir un trabajo académico 
que  implique  un  aporte  personal  en  la  disciplina  o  área  disciplinaria 
correspondiente. El énfasis en la capacitación científica incluye la incorporación 
de disciplinas acordes con tal finalidad.
3.2)  Maestrías  Profesionales:  carrera  de  posgrado  orientada  al  diseño, 
elaboración  y  comprobación  de  nuevas  técnicas  y  procesos  de  aplicación 
profesional, lo cual responde a demandas de sectores sociales y productivos, 
públicos o privados. El trabajo final incluirá un proyecto, un plan de negocios, un 
estudio de caso, una obra, una tesis o una producción artística, tomando como 
foco la investigación aplicada y la innovación científico-técnica, orientadas a la 
búsqueda  de  soluciones  para  problemas  específicos  en  la  disciplina,  área 
disciplinaria o conjuntos de disciplinas. El programa de estudios incluye, junto a 
disciplinas  de  formación  científica,  otras  asignaturas  que  amplíen  el  marco 
conceptual de los problemas planteados.

- Dicho objetivo se logrará profundizando la formación teórica, el conocimiento 
actualizado y especializado en ese campo, y de sus métodos; estimulando el 
aprendizaje autónomo y la iniciativa personal, e incluyendo la preparación de 
una tesis o trabajo creativo finales.
- La duración mínima sugerida, será de dos años lectivos.
-  Las  Maestrías  tendrán  perfiles  que,  con  igual  nivel  de  exigencia,  podrán 
orientarse  predominantemente  a  la  formación  académica  o  a  la  formación 
profesional.
- La Maestría comportará un mínimo de 100 créditos. De ellos, 60 como mínimo, 
corresponderán a la actividad programada, en la que se exigirán no menos de 
500 horas presenciales.
-  La  actividad  programada  deberá  ofrecer  mayor  cantidad  de  formación 
específica que de formación general.
- La Tesis supondrá un trabajo equivalente a no menos de 30 créditos.
- Una vez aprobada la Tesis, y habiéndose cumplido los requisitos establecidos, 
se otorgará el título de Magister, estableciéndose en el mismo la especificación 
de un campo del conocimiento reconocido, y constando el título de grado.

d) Doctorado: carrera de posgrado que constituye el nivel superior de posgrado 
en un área de conocimiento. Su objetivo central es la formación científica en un  
área  especializada  del  conocimiento  mediante  la  cual  el  aspirante  adquiere 

Ordenanza de las Carreras de Posgrado – Doctorado (Arts. 26, 31, 33):
-  Las  carreras  de  doctorado  constituyen  el  nivel  superior  de  formación  de 
posgrado en un área del conocimiento. Su objetivo es asegurar la capacidad de 
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capacidades para desarrollar una investigación original, así como para orientar 
trabajos de investigación de otras personas. Esto se obtendrá en el proceso de 
realización de una tesis que signifique una contribución original al conocimiento 
del  tema,  dirigida  y  evaluada  por  tutores  en  cumplimiento  del  Art.  14.  Ese 
trabajo de diseñar,  proponer,  elaborar  y  finalmente defender la  tesis  será la 
actividad central y predominante del doctorando, la cual deberá ser evaluada 
por un tribunal, con al menos un miembro externo al programa académico de la  
institución. La duración mínima será de tres años. El título a expedir será de 
Doctor/a.

acompañar  la  evolución  del  área  de  conocimiento  correspondiente,  una 
formación amplia y profunda en el área elegida, y la capacidad probada para 
desarrollar investigación original propia y creación de nuevo conocimiento.
- En caso de tratarse de un programa estructurado, su duración deberá ser no 
menor de tres años.
- La elaboración de la tesis o del trabajo creativo, será la actividad central en los  
estudios  de  doctorado;  debiendo  constituir  un  aporte  original  al  campo 
disciplinario correspondiente.
-  La elaboración de la  tesis  implicará para el alumno, al  menos dos años de 
trabajo.
- Una vez aprobada la Tesis y habiéndose cumplido los requisitos establecidos, 
se otorgará el título de Doctor, estableciéndose en el mismo la especificación de 
un campo del conocimiento reconocido, y constando el título de grado.

Personal docente:

Proyecto de modificación del Decreto Nº 308/995 (Art. 5, Art. 14):
-  Las  solicitudes  de  reconocimiento  de  nivel  académico  de  carreras  de 
enseñanza terciaria no universitaria deberán incluir la información del personal 
docente. De éstos, el 50% como mínimo deberá poseer al menos un grado de 
nivel  equivalente  al  de  su  culminación  o  una  trayectoria  y  experiencia  que 
demuestre una competencia notoria, la cual será avalada por los evaluadores 
designados por el Consejo para la carrera correspondiente.
- Carreras universitarias:
- Las tres cuartas partes del personal docente asignado a cada carrera, como 
mínimo,  deberá  poseer  al  menos  un  grado  de  nivel  equivalente  al  de  su 
titulación o competencia notoria que deberá ser avalada por los evaluadores 
designados por el Consejo para la carrera correspondiente.
-  La  mayoría  absoluta  del  personal  académico  deberá  estar  integrada  por 
ciudadanos naturales o legales, o residentes en el país por un lapso no inferior a 
tres años, con un dominio solvente del idioma español. No obstante, para los 

Estatuto del Personal Docente de la UDELAR (Art. 6): 
-  Para  ocupar  un cargo docente se  requiere  capacidad probada e  idoneidad 
moral.
No es requisito el ejercicio de la ciudadanía para ocupar un cargo docente (Art. 
76 de la Constitución de la República).
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Personal docente:

postgrados en áreas de escasa acumulación de expertos a nivel local, condición 
que deberá estar refrendada por los evaluadores designados por el Consejo, se 
podrá aceptar al inicio que el porcentaje de docentes residentes en el país sea 
del 30%. En estos casos se deberá alcanzar la mayoría absoluta en un lapso de 
cinco años.
-  En  las  carreras  de  Grado el  25%  (veinticinco   por  ciento)  del  personal 
académico,  como  mínimo,  deberá  acreditar  experiencia  en  investigación  o 
docencia universitaria no inferior a cinco años.

-  En  las  Especializaciones  y  Maestrías profesionales  el  50%  (cincuenta  por 
ciento) del personal académico, como mínimo, deberá acreditar experiencia en 
investigación o docencia universitaria no inferior a cinco años.
-  En  las  Maestrías  académicas el  50%  (cincuenta  por  ciento)  del  personal 
académico,  como  mínimo,  deberá  acreditar  experiencia  en  investigación  y 
docencia universitaria no inferior a cinco años.
-  Los  tutores  de  tesis  de  Maestría  académica deberán  tener  experiencia 
docente, acreditar nivel académico de maestría en el área de especialización y 
antecedentes  en   investigación  en  los  últimos  cinco  años.  Alternativamente, 
podrá  aceptarse  la  competencia  notoria  que  deberá  ser  avalada  por  los 
evaluadores designados por el Consejo.
- En los Doctorados el 75% (setenta y cinco por ciento) del personal académico, 
como  mínimo,  deberá  acreditar  experiencia  en  investigación  y  docencia 
universitaria no inferior a cinco años.
-  Los  tutores  de  tesis  de  Doctorado deberán  tener  experiencia  docente, 
acreditar  nivel  académico de doctorado en el  área  de  especialización  y  una 
producción  de  conocimiento  documentada  en  los  últimos  cinco  años. 
Alternativamente,  podrá  aceptarse  la  competencia  notoria  que  deberá  ser 
avalada por los evaluadores designados por el Consejo. Es condición suficiente 
estar  calificado  como  Investigador  nivel  1  del  Sistema  Nacional  de 
Investigadores (SNI) al momento de la evaluación. 
- Se debe contar con un equipo docente adecuado, en calidad y cantidad, a las 
características  de los correspondientes  programas académicos.  En  particular 

Ordenanza de las Carreras de Posgrado (Arts. 6, 7, 21, 22, 29, 30, 31): 
- Los  docentes  que  enseñen  en  carreras  de  posgrado,  deberán  poseer 
conocimientos suficientes y calidad académica evidenciada por su trayectoria 
como docente, con una producción creativa significativa y una titulación mínima 
equivalente a la de la carrera en que desarrollan sus actividades; la ausencia de 
esta última condición no será impedimento, siempre que se cumpla la primera.
-  El  dictado  de  carreras  de  Especialización deberá  estar  precedido  de  la 
existencia,  en la  Institución, de núcleos calificados en temáticas relacionadas 
con la carrera.
-  La  puesta  en  práctica  de  carreras  de  Maestría  y  Doctorado deberá  ser 
precedida por la existencia, en el campo del conocimiento correspondiente, de 
condiciones adecuadas para la actividad creadora. Ello implica la existencia de 
un cuerpo docente calificado que cultive líneas de investigación relacionadas 
directamente con esa área y la disposición de recursos materiales suficientes 
(planta física, laboratorios, equipos, bibliotecas).
-  En  el  caso  de  los  Doctorados se  exigirá  además,  que  esas  líneas  de 
investigación tengan tradición académica en el o los Servicios involucrados.
- Maestría: 1) El Director Académico guiará al alumno en la confección del plan 
individual y en el desarrollo de sus estudios. Será designado por el organismo de 
cada Servicio (Art. 4º), a propuesta del alumno, y con aceptación expresa del  
docente. Deberá ser un docente efectivo, de grado mayor o igual a tres, que 
acredite actividad de investigación o capacidad creativa reciente.
2) Una vez aprobadas las actividades programadas, la carrera culminará con la 
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Personal docente:

para las Maestrías y Doctorados se considerará inconveniente la concentración 
de cursos en un mismo docente y tesistas con un mismo tutor.

realización individual de una Tesis, por parte del alumno. Para ello deberá contar 
con  el  concurso  de  un  Director  de  Tesis,  con  condiciones  equivalentes  y 
designado de la misma forma, que las indicadas para el DA y actividad creativa 
en la temática.
El Director de Tesis, que supervisará la labor del alumno, podrá no pertenecer al 
personal académico, en cuyo caso, al no ser aplicables las condiciones del DA, se  
le  requerirán  antecedentes  personales  y  de  calidad  evidenciados  por  su 
trayectoria como profesional o investigador.
El Director de Tesis podrá coincidir con el Director Académico.
-  Doctorado:  1)  La Comisión de Posgrado designará un Director Académico, a 
propuesta  del  alumno,  y  con  el  acuerdo  de  aquél.  Deberá  ser  un  docente 
efectivo de grado 5, 4 o 3, e investigador activo con producción propia reciente,  
en el área temática. Supervisará el plan individual elaborado por el alumno.
2) La elaboración de la tesis o del trabajo creativo, será la actividad central en 
los  estudios  de  doctorado.  Para  ello  deberá  contar  con  el  concurso  de  un 
Director  de  Tesis  con  condiciones  equivalentes  a  las  del  DA,  pudiendo  no 
pertenecer  al  personal  académico,  en  cuyo  caso,  al  no  ser  aplicables  las 
condiciones  del  DA,  se  le  requerirán  antecedentes  personales  y  de  calidad 
evidenciados por su trayectoria como investigador.
Dicho Director podrá ser el DA, y será designado por la Comisión de Posgrado, a  
propuesta del alumno y con el acuerdo de aquél.
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