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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º. Régimen General.- La Universidad de la República es una persona
jurídica pública, que funcionará como Ente Autónomo, de acuerdo con las disposiciones
pertinentes de la Constitución, esta ley Orgánica y demás leyes, y los reglamentos que
la misma dicte.
Art.2º -Fines de la Universidad.- La Universidad 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 y el ejercicio de las demás
funciones que la ley le encomiende.
Le incumbe asimismo, a través de todos sus órganos, en sus respectivas competencias,
acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la investigación
científica y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los problemas de
interés general y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y
los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana
y la forma democrático-republicana de gobierno.
Art.3º -Libertad de opinión.- La libertad de cátedra es un derecho inherente a los
miembros del personal docente de la Universidad. Se reconoce asimismo a los órdenes
universitarios, y personalmente a cada uno de sus integrantes, el derecho a la más
amplia libertad de opinión y crítica en todos los temas, incluso aquéllos que hayan sido
objeto de pronunciamientos expresos por las autoridades universitarias.
Art.4º -Integración de la Universidad.- La Universidad estará integrada por las
Facultades, Institutos y Servicios que la constituyen actualmente o se creen o se le
incorporen en el futuro.
Art.5º -Autonomía.- La Universidad se desenvolverá en todos los aspectos de su
actividad, con la más amplia autonomía.

CAPITULO II
ORGANIZACIÓN
Artículo 6º -Organos de la Universidad.- La Universidad actuará por medio de los
órganos que establece la presente ley, cuya integración y atribuciones se determinan
en los artículos siguientes.
Los órganos de la Universidad son: el Consejo Directivo Central, el Rector, la
Asamblea General del Claustro, los Consejos de Facultades, los Decanos, las
Asambleas del Claustro de cada Facultad y los órganos a los cuales se encomienda la
Dirección de los Institutos o Servicios.

CAPITULO VIII
DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD
Artículo 48.- Del Estatuto.- El Consejo Directivo Central dictará el o los estatutos
para todos los funcionarios de la Universidad.
Los estatutos sólo podrán ser reformados mediante sustitución, adición o supresión
expresas. Cada reforma entrará en vigencia después de su publicación en el "Diario
Oficial".
Art.49.- Ingreso.- El ingreso a la Universidad, en todas las categorías de
funcionarios, se hará ordinariamente mediante concurso, en sus distintas modalidades,
salvo los casos que establezcan las ordenanzas respectivas.
En la misma forma se harán los ascensos.
Art.50.-Sanciones disciplinarias.- La ordenanza determinará las sanciones
disciplinarias y la aplicación de éstas se hará mediante procedimientos que aseguren al
funcionario la oportunidad de presentar sus descargos, antes de que aquellas
adquieran carácter definitivo y se anoten en su legajo funcional.
Art.51.- Destitución.- No se destituirá a ningún funcionario sin la previa instrucción
de sumario, en que se compruebe la veracidad de las causales invocadas para la
separación y el inculpado tenga la oportunidad de presentar su defensa, así como de
producir prueba de descargo.

