
EL  CONSEJO  DIRECTIVO  CENTRAL  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LA  REPÚBLICA  EN  SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 3 DE MARZO DE 2009, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

3.
(Exp. s/n) -  Atento a lo informado en Sala por los representantes universitarios en la Comisión del
Ministerio  de  Educación  y  Cultura  que  entiende  en  la  elaboración  del   Anteproyecto  de  Ley  de
Promoción  y  Aseguramiento  de  la  Calidad  de  la  Educación  Terciaria  y  a  las  consideraciones
efectuadas:

1) Respaldar  en  su  conjunto  el  intenso  y  excelente  trabajo  que,  con  espíritu  propositivo,  viene
realizando la representación universitaria, en pleno acuerdo con la orientación general definida por
la conducción democrática de la institución. 

2)  Apoyar  específicamente  las  consideraciones  recogidas  en  el  distribuido  71/09  en  relación  al
Anteproyecto de Ley de Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria.

3) Afirmar que,  sin desmedro de las observaciones que merecen distintos aspectos del  mencionado
Anteproyecto, es imprescindible revisar integralmente lo que se refiere a la acreditación.

4) Solicitar a los órdenes y a los Servicios universitarios que consideren esta temática y se pronuncien
sobre ella. 

5) Encomendar a un representante por orden, el Rector y el Decano de la FHCE la redacción de una
declaración de carácter general sobre el papel de la enseñanza pública y, como parte de ella, de la UR
en la forja histórica de la democracia uruguaya y de la identidad cultural del país.
                                                                                          (19 en 19)

EL  CONSEJO  EJECUTIVO  DELEGADO  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LA  REPÚBLICA  EN  SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2009, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

86.
(Exp. s/n) - Atento a lo oportunamente dispuesto por el numeral 5 de la resolución Nº 3 adoptada por
el  Consejo  Directivo  Central  en  sesión  de  3  de  marzo  de  2009,  aprobar  el  siguiente  texto  de
declaración  sobre  el  Anteproyecto  de  Ley  de  promoción  y  aseguramiento  de  la  calidad  de  la
educación terciaria:

"En  relación  con  las  actuaciones  tendientes  a  la  elaboración  de  una  Ley  sobre  promoción  y
aseguramiento de la calidad de la educación terciaria, el Consejo Directivo Central de la Universidad
de la República considera del caso hacer las siguientes consideraciones:

La educación pública ha contribuido sustancialmente a la construcción del país; su fortaleza ha sido
una de las características de la identidad nacional. Es indudable la riqueza y apertura de la trama de
ideas  y  valores  que  practica  y  trasmite.  Sus  efectos  en  la  cultura,  en  la  actividad  económica  y
productiva, en el lugar que el país ocupa en el concierto internacional, han resultado fundamentales.
Ha sido clave para ampliar las posibilidades de acceso a todos los niveles educativos.

La educación pública tiene la fundamental responsabilidad de ser de la mejor calidad posible; es así
como  cumplirá  cabalmente  con  la  ciudadanía  y  el  estado  que  le  asignan  recursos.  Debe  dar  las
máximas garantías de respeto a los valores democráticos, a la diversidad de creencias religiosas, de
opciones filosóficas, de preferencias políticas.
Esta  exigente atmósfera de libertad ha sido a la  vez condición de formación ciudadana y ámbito
propicio para la creación en las más diversas áreas del conocimiento y la cultura.



Por tanto, el fortalecimiento del sistema público no es una necesidad sólo técnica o cultural, es una
necesidad ideológica y ética: los valores que él representa en la sociedad uruguaya históricamente
concebida son intransferibles desde el punto de vista democrático, social y económico. La formación
de un pensamiento autonómico y las bases culturales,  técnicas y sociales para el ejercicio de esa
autonomía se sustentan en el sistema de valores del cual la educación pública es portadora.

Si el  país se propone,  como debe hacerlo,  generalizar la enseñanza terciaria y superior,  no podrá
lograrlo desde la prescindencia o la desconfianza hacia la contribución de la universidad pública.

El esfuerzo de construir un Sistema Nacional de Educación Pública debe plasmarse a través de la
mejor coordinación y el fortalecimiento de la calidad de las instituciones educativas públicas.

La  modificación  del  patrón  de  especialización  productiva,  incorporando  más  conocimiento  a  la
producción, debe hacerse sobre la base del concierto de las políticas públicas y, en especial, con el
concurso de una política educativa sostenida en el tiempo y en sintonía con el desarrollo integral y
sustentable a largo plazo.

La relativamente reciente aparición de instituciones privadas de nivel  terciario obliga sin duda a
legislar  en la  materia,  actualizando normativas y  considerando situaciones  no previstas.  No cabe
ignorar el trasfondo histórico sobre el que se apoya nuestra realidad educacional, por lo que no sería
prudente mezclar lo público con lo privado en contextos jurídicos que pueden menoscabar el papel
fundamental que la Universidad de la República debe desempeñar en materia educacional."

 (7 en 7)

EL  CONSEJO  DIRECTIVO  CENTRAL  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LA  REPÚBLICA  EN  SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 15 DE SETIEMBRE DE 2009, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

11.
(Exp. 011000-002297-09)  -  1) Tomar conocimiento del informe final sobre el Anteproyecto de Ley
de Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria (APACET), cuyo texto luce en
el distribuido Nº 591/09 y agradecer el trabajo realizado.

2) Integrar el referido informe final al documento de base que se presente
relativo a la situación del Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada, que también figura en
este  Orden  del  Día,  para  la  discusión  en  la  próxima  sesión  ordinaria  de  este  Consejo  de  fecha
29/9/09,  denominando al  asunto "Funcionamiento actual  y régimen jurídico de la  autorización y
reconocimiento de la enseñanza terciaria privada y de la acreditación de la enseñanza terciaria".
                                                            (18 en 18)

EL  CONSEJO  DIRECTIVO  CENTRAL  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LA  REPÚBLICA  EN  SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2009, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

5.
(Exp. 011000-002297-09 y adj.) - Atento a las consideraciones realizadas en Sala, adoptar las siguientes

decisiones  en  relación  con  el  funcionamiento  actual  y  régimen  jurídico  de  la  autorización  y
reconocimiento de la Enseñanza Terciaria Privada y de la Acreditación de la Enseñanza Terciaria,
antecedentes que lucen en los distribuidos N° 591 y 668/09:



1) Solicitar  a  los  delegados  propuestos  por  la  Universidad  de  la  República,  miembros  del  Consejo
Consultivo de la Enseñanza Terciaria Privada que eleven un informe en que consten:

a) Ejemplos concretos de eventuales irregularidades que se pudieran haber cometido en su ámbito de
competencia; y

b) Una  descripción  de  las  principales  dificultades  de  funcionamiento  que  entorpecen  el  buen
cumplimiento de sus funciones y que debieran ser corregidos de inmediato.

2) Solicitar  a los Presidentes de la  Comisión de Acreditación y Evaluación,  Ings.  Agrs.  Alvaro Díaz y
Néstor  Eulacio,  que  formulen  como  proyecto  de  resolución  las  propuestas  que  lucen  en  los
documentos que han elaborado, respecto a caracterización de Universidad, de Instituto Universitario
y otros aspectos que entiendan adecuados, incluyendo nuevamente el asunto en el Orden del Día de
este Consejo cuando se presente dicha propuesta.

3) Remitir para su conocimiento a la Asamblea General del Claustro el texto del Proyecto de Ley de
creación  de  la  Agencia  de  Promoción  y  Aseguramiento  de  la  Calidad  de  la  Educación  Terciaria
(APACET),  que el  Poder  Ejecutivo (Ministerio de  Educación y Cultura) ha hecho llegar  a nuestra
Universidad,  acompañado  del  documento  que  oportunamente  presentara  la  Comisión  de
Acreditación ampliada en relación con dicho proyecto.

                                  (18 en 18).

EL  CONSEJO  DIRECTIVO  CENTRAL  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LA  REPÚBLICA  EN  SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2010, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

55.
(Exp. 011000-003156-10)  -   Trasladar al Consejo Ejecutivo Delegado los textos y las inquietudes
planteadas  en  Sala  en  relación  con  las  repercusiones  públicas  producidas  por  la  entrada  a  la
consideración  parlamentaria  del  proyecto  de  Ley  de  creación  de  la  Agencia  de  Promoción  y
Aseguramiento  de  la  Calidad de la  Educación Terciaria  (APACET),  a  los  efectos  de  considerar  la
elaboración de un comunicado al respecto. (19 en 19)

EL  CONSEJO  EJECUTIVO  DELEGADO  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LA  REPÚBLICA  EN  SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2010, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

5.
(Exp. 011000-003156-10)  -   Atento a la res.  Nº 55 adoptada por el Consejo Directivo Central en
sesión de fecha 28.9.10,  referente  al  Proyecto de Ley de creación de la  Agencia  de  Promoción y
Aseguramiento  de  la  Calidad  de  la  Educación  Terciaria  (APACET),  remitir  el  acta  de  la  sesión
mencionada a estudio de la Comisión de Acreditación y Evaluación, antecedentes que lucen en el
distribuido Nº 2643/10. (6 en 6)

Resolución de la Asamblea General del Claustro (AGC) sobre el Proyecto de Ley 
enviado por el MEC de creación de la  Agencia para la Promoción y Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Terciaria (APACET) para ser enviada al Consejo Directivo 
Central (CDC). 20 de julio de 2011

Visto: El pedido de asesoramiento del CDC a la AGC sobre el Proyecto de  “Ley de creación de 
la Agencia de Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria - APACET”  



enviado por  el Parlamento  a consideración de la UDELAR,  según lo dispuesto en el Articulo 
N° 202 de la Constitución de la República. 

Considerando:

a) Los fines de la UDELAR consignados en el artículo 2 de su Ley Orgánica, que establece
“tendrá  a  su  cargo  la  enseñanza  pública  superior  en  todos  los  planos  de  la  cultura,  la
enseñanza artística, la habilitación para el ejercicio de las profesiones científicas… “ 

b) Las atribuciones y responsabilidades asumidas históricamente  por la UDELAR en materia
de Educación Terciaria y Superior.

c) La preocupación y compromiso permanente con la promoción  y el aseguramiento de la
calidad  de  la  Educación  Superior,  como  lo  demuestra  desde  hace  años  mediante  la
elaboración y puesta en práctica, de un programa de autoevaluación, participando desde su
creación en las instancias de habilitación y reconocimiento de la educación terciaria privada
y en los procesos de acreditación voluntaria a nivel regional tanto de las carreras de grado
públicas como privadas.     

c) La preocupación de la Universidad por impulsar el desarrollo de un sistema  público de
educación  terciaria  de  calidad  que  de  respuesta  a  las  necesidades  del  desarrollo  social,
cultural  y económico de nuestro país. 

e)  Que  nuestro  país  es  el  único  de  la  región  que  no  cuenta  aún  con  una  organización
expresamente cometida a  la acreditación educativa. 

f)  Que los procesos de habilitación de instituciones privadas y de reconocimiento de sus
carreras y títulos están  aún regulados por vía de Decretos 

g) Que el tema fue pormenorizadamente analizado en los últimos años, en varias instancias
de debate interno del cogobierno (Comisión del CDC, Comisión Ampliada del CDC, Comisión
de Acreditación y Evaluación Interna, Comisiones de la AGC) de la UDELAR 

h) Que el proyecto se inscribe en un proceso de actualización de la normativa vigente para la
regulación del sistema educativo terciario y  el aseguramiento de la calidad del mismo y ha
considerado algunos de los aportes y modificaciones realizados por la UDELAR durante el
período de consulta pública. 

La Asamblea General del Claustro, expresa:

1.  la vigencia de su  compromiso con la promoción  y el aseguramiento de la calidad de la
Educación Superior.

2. que si bien el Proyecto presentado al Parlamento no responde totalmente al enfoque de la
Universidad, es el resultado al que se llego  a partir de la propuesta elaborada por el MEC, en
el grupo de trabajo  convocado por este. 



3. el  reconocimiento de   avances  incorporados  en el  actual  Proyecto de  Ley en relación al
presentado por el MEC en 2009. 

4. la  voluntad  de  la  AGC  de  que  la  Universidad  de  la  República   trabaje  en  la  esfera
parlamentaria,  para  mejorar  este  Proyecto  de  Ley,  defendiendo  los  avances  logrados  e
impulsando  soluciones para los puntos en desacuerdo,  indicados en el Repartido 591/09 del
CDC de fecha 15-09-2009

5. que la figura jurídica de la Agencia debe garantizar la mayor autonomía y merece un estudio
más detallado atendiendo a las observaciones realizadas en sala 

6. que  a  partir  de  la  aprobación de  la  Ley,  será  necesaria  una  rápida  reglamentación que
contemple los recursos humanos y financieros  imprescindibles para asegurar que la APACET
funcione adecuadamente y cumpla a pleno con sus objetivos a nivel nacional y regional.

7. que  el  Proyecto  de  Ley   considerado  provee  instrumentos,  sobre  cuya  legalidad  esta
Asamblea ha recibido informes de la Dirección General Jurídica, que institucionalizarán la
acreditación a nivel de la educación terciaria universitaria y  coloca al país en un estado de
igualdad con los demás países de la región.

8. que este Proyecto de  Ley al  sustituir  las  disposiciones  del  Decreto-Ley 15661  del  29 de
octubre  de  1984  y  de  los  Decretos  N°  308/995  y  N°309/02,  que  regulan  la  educación
terciaria  privada,  provee  un  instrumento  legal  para  la  creación  de  una  Agencia  que
institucionalizará estos procesos acorde con la importancia de los mismos.
 

EL  CONSEJO  DIRECTIVO  CENTRAL  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LA  REPÚBLICA  EN  SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2011, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

13.
(Exp. 011900-000129-11 y adjs.)  -  A los efectos de su consideración en la próxima sesión ordinaria
de este Consejo, solicitar a los colectivos aquí representados que consideren el documento elaborado
por la Asamblea General del Claustro a modo de opinión de la Universidad de la República sobre la
creación de una Agencia  de Promoción y Aseguramiento  de la  Calidad de la  Educación Terciaria
(APACET) (Distribuido N° 496/11), en el entendido que varios integrantes del Cuerpo han sugerido
que la resolución de la Asamblea de 20/7/11, se transforme en la decisión del Consejo Directivo
Central al respecto. (19 en 19)

   

EL  CONSEJO  DIRECTIVO  CENTRAL  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LA  REPÚBLICA  EN  SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2011, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

3.
(Exp. 011900-000129-11 y adjs.)  -  VISTO: 1) el proyecto de Ley de creación de la Agencia para la
Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria (APACET) presentado por el
Poder Ejecutivo;

2)  la  opinión  de  la  Asamblea  General  del  Claustro  al
respecto.

RESULTANDO:  1)  Que  la  educación  pública  universitaria  y  no
universitaria tienen un claro marco jurídico, constitucional, legal y reglamentario, en el país;



2) Que la educación privada inicial,  primaria y
media  están,  de  acuerdo  a  la  Ley  de  Educación,  en  materia  de  habilitación  y  control  bajo  la
responsabilidad de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP);

3)  Que  únicamente  la  educación  terciaria
privada carece de marco legal para su funcionamiento;

CONSIDERANDO: 1) Que sólo la  existencia de un marco legal  para
toda la educación ofrece garantías adecuadas a todas las partes involucradas;

2)  Que  son  las  carreras  que  funcionan  de
acuerdo al marco jurídico vigente, las que corresponde acreditar;

3) Que, independientemente de que exista o
no obligación legal  de  hacerlo,  la  Universidad de la  República impulsa que todas sus carreras se
sometan a procesos de evaluación y acreditación que posibiliten mejorar y certificar su calidad;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, declara:

1) Que entiende prioritario y urgente aprobar una norma legal que regule el reconocimiento de carreras
y la autorización para funcionar, según el caso, de la enseñanza terciaria privada.

2) Que respalda los procesos dirigidos a promover y acreditar la calidad de la enseñanza en su conjunto,
atendiendo a los fines específicos de cada oferta educativa, y en el entendido de que la educación es
un bien público y social, como lo establece la Ley de Educación.

3)  Que  entiende necesario  que  sea el  mismo organismo quien se  encargue  de la  autorización para
funcionar de instituciones universitarias privadas, del reconocimiento de carreras de instituciones
terciarias privadas y de los procesos de acreditación correspondientes.

4) Que, en relación al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, comparte los comentarios realizados
por la Asamblea General del Claustro.

(20 en 20)

EL CONSEJO DELEGADO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2013, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

4.
(Exp. 011000-000348-13)  -  1)  Tomar  conocimiento  del  informe  respecto  al
funcionamiento del Consejo Consultivo de la Enseñanza Terciaria Privada (CCETP), presentado y
ampliado en Sala por el Ing. Agr. Álvaro Díaz y el Dr. Miguel Serna en su condición de integrantes
de dicho Consejo Consultivo.

2)  Destacar  la  labor  de  esos  integrantes,  propuestos  oportunamente  por  la
Universidad de la República.

3)  Valorar  el  clima  de  confianza  que  se  ha  generado  en  el  CCETP,  según  se
manifiesta en el informe citado.

4)  Compartir  la  opinión  expresada  en  Sala  de  que  la  autorización  de
funcionamiento debería alcanzar tanto a Carreras como a Sedes.

5) Ratificar la opinión de que ofrecer formación de posgrado exige experiencia de
grado y probada labor de investigación.

6)  Dadas  las  especificidades  de  la  enseñanza  en  salud  destacadas  en  Sala,
considerar  adecuado  que  la  Enseñanza  Terciaria  Privada  en  Salud  tenga  una  normativa
específica adicional, que prevea el involucramiento de los principales actores institucionales del
Sistema Nacional de Salud.

(5 en 5)



EL CONSEJO DELEGADO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 21 DE MAYO DE 2013, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

108.
(Exp. s/n)  -  Atento a lo informado en Sala por el Señor Rector respecto a la solicitud que le
realizara el Señor Ministro de Educación y Cultura en relación con la temática de la evaluación y
la acreditación,  incluir  el  asunto en el  Orden del  Día de la  próxima sesión ordinaria de este
Consejo de 4 de junio, invitando a participar de la misma a la Comisión Central de Evaluación
interna y Acreditación. (5 en 5) 


