
EL  CONSEJO  DIRECTIVO  CENTRAL  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LA  REPÚBLICA  EN  SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2014, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

25.
(Exp. 003051-000671-14)  -  Atento a lo propuesto por la Comisión Coordinadora del Interior, a lo informado
por la Dirección  General  Jurídica y al  informe favorable sobre disponibilidad, antecedentes  que lucen en el
distribuido Nº 924.14:
1 - Establecer con valor y fuerza de Ordenanza lo siguiente:

A) Deróganse los incisos finales de los artículos 24º y 30º de la Ordenanza de los Centros Universitarios
Regionales.

B) Publíquese en el Diario Oficial.
2 - Establecer que el cargo de Director de Centro Local de CENUR tendrá, a partir de la presente resolución, las

siguientes características presupuestales:
- Director de Centro Universitario Local (Esc. G, Gº 5, 40 hs.).

3 - Establecer que el cargo de Director de las Casas de la Universidad tendrá, a partir de la presente resolución,
las siguientes características presupuestales:
- Director de Casa de la Universidad (Esc. G, Gº 4, 40 hs.).

4 - Atento a lo solicitado por la Comisión Coordinadora del Interior, fundamentado en Sala por su Presidente, Dr.
Gregory  Randall,  establecer  que  en  los  siguientes  casos  la  remuneración  como  Director  de  Centro
Universitario Local establecida por el numeral 2 anterior, se complementa de la siguiente forma:
Prof. Agregado Carlos Planel – Director del Centro Universitario Local, Sede Paysandú (Esc. G, G° 5, 40 hs.
– dedicación compensada); y
Prof. Adjunto Pancracio Cánepa – Director del Centro Universitario Local, Sede Salto (Esc. G, G° 5, 40 hs.
– dedicación compensada).
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Artículo 24   -Designación y duración del mandato. Para ser Director del Centro Universitario Local se requiere
desempeñar el cargo de Profesor Adjunto, Agregado o Titular de la Universidad de la República. Deberá poseer la
calidad de elector y elegible por el orden docente, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 de esta Ordenanza.
Será electo por la Asamblea del Claustro del Centro Universitario Regional correspondiente, por mayoría simple
de votantes,  entre los candidatos que eleve a su consideración la Comisión Directiva del  Centro Universitario
Local, y en la forma que determine la reglamentación respectiva. 
Durará cuatro años en su cargo y podrá ser reelecto por igual período consecutivo. Para una nueva designación,
será necesario que hayan transcurrido cuatro años desde la fecha de su cese. 
Para  el  desempeño  del  cargo  será  requisito  su  radicación  en  la  zona  de  influencia  del  Centro  Universitario
Regional. 
En los casos de vacancia del cargo, impedimento o ausencia temporal del Director, así como cuando finalizado el
período de mandato, no se encuentre aún electo quien haya de sucederlo, desempeñará sus funciones el docente de
grado más alto que sea miembro de la Comisión Directiva del Centro Universitario Local en representación del
orden respectivo, y a igualdad de grado, el de mayor antigüedad, hasta tanto se elija nuevo Director o el titular se
reintegre a su cargo. 
Percibirá la remuneración correspondiente al cargo de Director de Escuela Universitaria 
dependiente del Consejo Directivo Central. DEROGADO

Artículo 30  -Designación. El Director será designado por el Consejo Directivo Central a propuesta fundada del
Consejo del Centro Universitario Regional correspondiente. Deberá ser docente o egresado de la Universidad de la
República.
Durará 4 años en su cargo y podrá ser reelecto por igual período consecutivo. 
Para  el  desempeño  del  cargo  será  requisito  su  radicación  en  la  zona  de  influencia  del  Centro  Universitario
Regional. 
En los casos de vacancia temporal o definitiva del cargo e impedimento del Director, el Consejo Directivo Central
designará a quien lo sustituirá en el desempeño de sus funciones. 
Percibirá la remuneración correspondiente al cargo de Director de Escuela Universitaria 
dependiente del Consejo Directivo Central. DEROGADO


