ORDENANZA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
(PROPUESTA)
CAPÍTULO I.- DE LOS FINES.
Artículo 1º.- El Instituto Superior de Educación Física (ISEF) dependerá del
Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República de conformidad
con las disposiciones previstas en los capítulos siguientes.
Artículo 2º.- Compete al Instituto Superior de Educación Física cumplir con los
fines enunciados en la Ley Orgánica de la Universidad (Nº 12.549 del 29/10/58, art.
Nº 2) en relación con la Educación Física, el Deporte y la Recreación.
Artículo 3º.- El Instituto Superior de Educación Física, en su carácter de
institución superior de educación física a nivel oficial, podrá proponer los proyectos
y organismos necesarios para la investigación, extensión, coordinación, divulgación
y enseñanza de la educación física, el deporte y la recreación en todos los niveles.
Artículo 4º.- El Instituto Superior de Educación Física expedirá los títulos de
Licenciado en Educación Física y Técnico Deportivo, u otros diplomas que se
crearen en sus ámbitos, a quienes completen los planes de estudios
correspondientes.
CAPÍTULO II.- DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN.
Artículo 5º.- Los órganos de administración del Instituto Superior de Educación
Física serán: la Comisión Directiva, el Director y la Asamblea del Claustro.
DE LA COMISIÓN DIRECTIVA.
Artículo 6º.- 1) La Comisión directiva estará integrada por:
a) El Director del ISEF, quien la presidirá.
b) Tres miembros electos por el orden docente, de los cuales por lo menos dos
deberán ser profesor adjunto grado 3 o superior del Instituto Superior de
Educación Física.
c) Dos miembros electos por los egresados del ISEF, con título universitario.
d) Dos miembros electos por los estudiantes del ISEF.
Todos los miembros excepto el Director tendrán doble número de suplentes.
Artículo 7º.- Los miembros a los que se refieren los incisos b) y d) del artículo
anterior deberán ser electos de acuerdo con las ordenanzas vigentes de la
Universidad de la República. Desempeñarán sus funciones por un período de
cuatro años, a excepción de los representantes del orden estudiantil que lo
harán por dos años. Todos ellos podrán ser renovados en sus cargos por una

única vez. Para una nueva designación deberá transcurrir un período completo,
desde la fecha de su cese.
Artículo 8º.- Serán competencias de la Comisión Directiva:
a) Proyectar los planes de estudio correspondientes a las carreras de grado y
posgrado del Instituto, con asesoramiento de la Asamblea del Claustro,
elevándolos a la aprobación del Consejo Directivo Central de conformidad
con el art. 22 de la Ley Orgánica y acompañando la opinión de aquella;
podrá tener iniciativa para la elaboración de los mismos.
b) Aprobar los programas de las diversas asignaturas incluidas en los planes
de estudio y sus modificaciones.
c) Presentar los informes correspondientes a la actuación de los docentes u
otras actividades desarrolladas en ISEF en la forma y periodicidad que
determine el Consejo Directivo Central.
d) Proponer al Consejo Directivo Central las ordenanzas y los reglamentos
correspondientes al Instituto.
e) Proyectar los presupuestos del Instituto, elevándolos a consideración del
Consejo Directivo Central, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 23 de la Ley
Orgánica.
f) Proponer al Consejo Directivo Central la designación o reelección de los
funcionarios docentes del Instituto, con sujeción a lo dispuesto en la Ley
Orgánica, al Estatuto del Personal Docente y a las ordenanzas y
reglamentos aplicables al Instituto, de conformidad con dicho estatuto
universitario.
g) Proponer al Consejo Directivo Central la creación de los cargos docentes
necesarios para el normal desarrollo de los planes de estudio del Instituto.
h) Solicitar al Consejo Directivo Central, los funcionarios no docentes
necesarios para el normal desarrollo y funcionamiento de la Institución.
i) Proponer al Consejo Directivo Central las sanciones y las eventuales
destituciones por causales de ineptitud, omisión o delito, de los integrantes
del personal, cualesquiera fuera su jerarquía o función, de conformidad a la
normativa vigente. No se reputa destitución la no reelección de un docente
por el solo vencimiento del plazo de su designación.
j) Proponer la remoción del Director o cualquiera de sus miembros de
conformidad con el art. 21 de la Ley Orgánica.
k) Adoptar todas las resoluciones atinentes al ISEF, salvo aquellas que por la
Constitución, la ley, los estatutos y las ordenanzas estén asignadas al
Consejo Directivo Central (CDC).
Artículo 9º.- La Comisión directiva deberá reunirse como mínimo una vez al mes.
DEL DIRECTOR.
Artículo 10º.- El Director deberá ser docente efectivo de grado superior, con cargo
docente en el Instituto Superior de Educación Física. Será propuesto al Consejo
Directivo Central por la Asamblea del Claustro en sesión especialmente convocada
a tal efecto, de acuerdo a las disposiciones vigentes para las elecciones de Decanos.
Durará cuatro años en sus funciones pudiendo renovarse su mandato una vez.

Para una nueva designación será necesario que hayan transcurrido cuatro años,
como mínimo, desde la fecha de su cese.
En caso de vacancia del cargo, impedimento o ausencia temporal del Director,
desempeñará la función el profesor más antiguo que sea miembro de la Comisión
Directiva, hasta tanto se designe un nuevo Director por el período complementario
o se reintegre el titular.
Artículo 11º.- Son atribuciones del Director:
a) Presidir la Comisión Directiva, dirigir las sesiones, cumplir y hacer cumplir
sus reglamentos y resoluciones, así como las ordenanzas y resoluciones de
los órganos centrales.
b) Representar a la Comisión Directiva cuando corresponda.
c) Autorizar los gastos que correspondan, dentro de los límites que fijen la ley,
las ordenanzas y reglamentos correspondientes.
d) Sancionar al personal del Instituto, o proponer sanciones a la Comisión
Directiva, de conformidad con la normativa vigente.
e) Adoptar todas las resoluciones de carácter urgente que sean necesarias,
dando cuenta de inmediato a la Comisión Directiva o al Consejo Directivo
Central según corresponda.
f) Dictar todas las resoluciones que correspondan, de conformidad con las
ordenanzas que dicte el Consejo Directivo Central, y los reglamentos de la
Comisión Directiva.
g) Expedir con la firma del Rector los títulos y certificados correspondientes a
los estudios que se cursen en el Instituto.
h) Vigilar la marcha general Instituto en sus diferentes Centros, tanto en el
aspecto docente y administrativo como el relacionado con el cumplimiento
estricto de los planes de estudio.
i) Aprobar la designación de los tribunales de exámenes y fechas de su
realización elevadas por los Directores correspondientes, de lo cual
informará a la Comisión Directiva.
j) Supervisar, a través de la Sección Secretaría, la correcta distribución de los
recursos del Instituto, así como la conservación de la infraestructura edilicia
y equipamiento de la misma en sus diferentes Centros.
DE LA ASAMBLEA DEL CLAUSTRO.
Artículo 12º.- La Asamblea del Claustro estará integrada de la siguiente forma:
a) Ocho miembros electos por el personal docente del Instituto Superior de
Educación Física.
b) Cinco miembros electos por egresados del ISEF.
c) Cinco miembros electos por los estudiantes del ISEF.
Conjuntamente con los titulares se elegirá doble número de suplentes. La
elección se hará por el sistema de representación proporcional y de acuerdo a la
Ordenanza de Elecciones vigente.
Artículo 13º.- Los miembros de la Asamblea del Claustro del Instituto Superior de
Educación Física durarán dos años en el ejercicio de sus cargos pudiendo ser

electos indefinidamente. En caso de vacancia de los titulares y agotamiento de la
lista de suplentes, se realizarán elecciones parciales; los electos actuarán durante
el período complementario.
Artículo 14º.- Para ser electo miembro de la Asamblea del Claustro o de la
Comisión Directiva del Instituto se requiere ser miembro del orden elector, cesando
en su cargo quienes perdieran tal calidad. En el orden estudiantil, son electores y
elegibles todos los mayores de 18 años que posean matrícula vigente.
Artículo 15º.- La Asamblea del Claustro podrá ser convocada por el Director, la
Comisión Directiva y a pedido de una tercera parte de los miembros del propio
órgano.
También podrá ser convocada por el Consejo Directivo Central.
Artículo 16º.- Son atribuciones de la Asamblea del Claustro:
a) Proponer el Director del Instituto Superior de Educación Física al Consejo
Directivo Central.
b) Asesorar a lo demás órganos del Instituto en lo referente a todos los aspectos
internos y en especial sobre los planes de estudio, pudiendo en este caso
tener iniciativa.
c) Emitir opiniones en asuntos generales cuando no haga uso de esta facultad
la Asamblea General del Claustro Universitario.
CAPITULO III.
DE LOS FUNCIONARIOS.
Artículo 17º.- El ingreso de los funcionarios docentes y no docentes del Instituto, en
todas las categorías, se hará en delante de acuerdo a lo establecido en la Ley
Orgánica de la Universidad de la República, en los Estatutos y Ordenanzas
correspondientes vigentes.
Artículo 18º.- Son deberes del personal docente:
a) Impartir la enseñanza del curso a su cargo de acuerdo a la orientación fijada
en el Plan de Estudios y en el tiempo pedagógico que se le asigne.
b) Proyectar anualmente el programa o plan de curso en forma coherente con
los objetivos y orientaciones establecidas en el Plan de Estudios y según el
diseño que elabore la Institución.
c) Integrar los tribunales de exámenes y concursos cuando se les designe.
d) Expedir informes o dictámenes sobre sus actividades docentes o asuntos de
su especialización, cuando les sean solicitados por las autoridades o
considere necesario elevarlos por decisión personal debidamente justificada.
e) Realizar todas las otras tareas inherentes al cargo, tales como las de
investigación, extensión, atención personalizada a estudiantes, colaboración
con otros servicios universitarios , etc., de acuerdo a su grado y a lo
establecido por los reglamentos, ordenanzas y resoluciones de las
autoridades del ISEF vigentes al respecto.

Artículo 19º.- Los funcionarios no docentes del Instituto Superior de Educación
Física deberán prestar apoyo al Director, Directores del Cursos y a la Comisión
Directiva según sean los casos. Por otro lado, deberán cumplir con todas las
disposiciones generales y específicas de cada categoría, establecidas en los
reglamentos, ordenanzas y resoluciones de las autoridades del ISEF vigentes.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 20º.- Una vez incorporado el ISEF a la Universidad de la República, se
implementará la reestructura escalafonaria de los funcionarios docentes y no
docentes
para adecuarlas a las normas universitarias, respetando al máximo los derechos
laborales adquiridos.
Artículo 21º.- En tanto no se proceda a la reestructura del escalafón docente, la
calidad equivalente a Grado 3 o superior para integrar la Comisión Directiva, será
la de ocupar un cargo del máximo nivel funcional en el ISEF (Directores de Cursos,
Coordinadores del Área).
Artículo 22º.- La primer elección del Director del ISEF de acuerdo a esta
Ordenanza, se realizará al vacar la actual Dirección (dado que el cargo actual está
ocupado por concurso de oposición).

