ESTRUCTURA ACADÉMICA
CONSIDERACIONES GENERALES
La estructura académica del IUDE se conformará como resultado de un proceso gradual que,
contemplando las experiencias institucionales acumuladas, responda principalmente al
cumplimiento de los fines y objetivos de la nueva institucionalidad.
La organización académica atenderá los asuntos de gestión administrativa y coordinación funcional
y reflejará los avances académicos y la reflexión sobre su propia actividad en concordancia con el
desarrollo del Instituto.
La estructura será concebida de manera abierta, con capacidad de adaptación y renovación ante
nuevos requerimientos, orientando la flexibilidad curricular y el tránsito horizontal de los
educandos en función del perfil de egreso definido.
Asimismo, será de carácter nacional y contemplará formas descentralizadas y de coordinación
territorial regional de acuerdo a las posibilidades y recursos disponibles, a la experiencia acumulada
y los objetivos formulados. También se contemplarán modalidades de educación semipresencial y a
distancia.
La organización académica del IUDE asegurará el cumplimiento de las funciones de enseñanza,
investigación y extensión de manera integral a la vez que potenciará cada una de ellas a través de
organismos específicos comprometiendo a la totalidad de la estructura institucional y a cada una de
sus formaciones.
Para el fortalecimiento de las capacidades de investigación del IUDE así como de su gestión,
promoción y evaluación, se aprovecharán las experiencias acumuladas por el país a través de la
cooperación con otras instituciones o programas tales como UR, ANII, PEDECIBA. En ese sentido,
el proceso de construcción de la organización académica del Instituto Universitario de Educación
deberá potenciarse a través de una fuerte interacción con los demás ámbitos de producción de
conocimientos e innovación.
Para el fortalecimiento de las capacidades de investigación del IUDE así como de su gestión,
promoción y evaluación se aprovecharán, a través de la más amplia cooperación con otras
instituciones, las mejores experiencias acumuladas por el país a lo largo de su historia. Toda
institución universitaria moderna crece y se desarrolla mediante una estrecha interacción con el
conjunto de los ámbitos de producción e innovación. Esa noción clave debe orientar la construcción
académica del Instituto Universitario de Educación.
Las formaciones de grado y posgrado, orientadas bajo criterios de calidad académica y hacia la
producción de conocimientos serán objetivos prioritarios para la estructura académica del IUDE a
nivel nacional.
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
La organización académica del IUDE tendrá un Consejo Directivo integrado por representantes
electos por los docentes, estudiantes y egresados de las diferentes formaciones, y representantes de
la ANEP y la Universidad de la República. Asegurará la dirección académica por formación
(maestros, profesores, maestros técnicos, educadores sociales, otros) de grado y postgrado.
Según las tareas académicas que deberá resolver el IUDE, podrán estructurarse: áreas, direcciones,

secciones, departamentos, institutos, unidades o comisiones que asesoren al Consejo Directivo en la
definición y aplicación de las políticas respecto a
Enseñanza, Investigación, Extensión, Formaciones de grado, Postgrados, Educación a Distancia o
Semipresencial, Áreas, disciplinas, materias o asignaturas.
Para ello, será preciso contar con distintos niveles organizativos (nacionales, regionales, locales, por
carreras, transversales). Según los cometidos y funciones que cumplan estos niveles, contarán con
participación de representantes de los diferentes órdenes.
La estructura académica del IUDE promoverá la cooperación, bajo distintas modalidades, entre las
instituciones que forman parte del SNETP (Universidad, ITS), ANEP y otros organismos (INJU e
INAU) y diferentes ministerios.

