RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO SOBRE EL
PROYECTO DE LEY DE COLEGIACIÓN A DISCUSIÓN
DEL PARLAMENTO NACIONAL
Antecedentes
El tema referido a la colegiación de los profesionales universitarios no es nuevo en nuestro
país. Comenzó con iniciativas vinculadas a algunas profesiones (abogados, médicos,
escribanos, veterinarios), en tanto que el primer proyecto general de colegiación fue
presentado por la Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU) en el año 1951, retomado
en 1957, y últimamente se presenta un proyecto al Parlamento nacional.
En todo ese período la realidad ha cambiado por la concreción del MERCOSUR, donde
está prevista la movilidad profesional y existe una disparidad entre los países, al no
disponer Uruguay de un instrumento para el control del ejercicio profesional como si ocurre
en los dos socios de mayor tamaño del bloque. Sin embargo, es necesario señalar que las
asimetrías entre estos países no están exclusivamente centradas en la falta de Colegiación,
sino que aparecen, entre otras situaciones, como consecuencia de diferentes leyes
migratorias o distintos tipos de mercados profesionales, los cuales en algunos países están
muy protegidos y, en otros, no tanto o nada.
En cuanto al papel que le ha cabido a la Universidad de la República en este proceso, como
episodios más recientes podemos señalar los siguientes: a) el 8/08/1995 el Consejo
Directivo Central (CDC) brindó su auspició, a solicitud de la AUDU, a un Encuentro
Regional de Profesionales Universitarios del Uruguay sin expedirse sobre el tema de la
colegiación; b) el 5/05/1998 el CDC recibió un informe del Dr. Canabal y el Arq. Canel
favorable a impulsar la colegiación profesional; c) el 13/04/1999 el CDC recibió un
informe del delegado de la Universidad (Dr. Landinelli) a un grupo de trabajo que funcionó
en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura sobre este tema relacionado con el
Mercosur; d) el 27/11/2007, a instancias de la Facultad de Veterinaria, el CDC vuelve a
tratar el tema sin expedirse formalmente sobre el fondo del tema.

Fines de la colegiación
El proyecto de ley al cual nos referimos establece como finalidades de un régimen de
colegiación legalmente instituido el control del ejercicio de la profesión desde el punto de
vista del cumplimiento de las directivas deontológicas, o sea de la debida actuación en lo
relativo a la ética; complementariamente, pero también importante para el ejercicio
profesional, el cumplimiento de las directivas técnicas elementales y la potestad para
promover el campo de actuación profesional y para emitir normas reglamentarias de los
cometidos de cada profesión, todo lo cual se plantea como indispensable para la defensa de
la comunidad en general y de los usuarios de los servicios profesionales en particular.
Asimismo, los fines de los colegios se refieren a su función de intervenir en la
determinación del campo de actuación profesional, exclusiva o compartida con otra u otras
profesiones, vale decir, lo que se ha denominado cuestión de las incumbencias
profesionales; igualmente en la promoción del mantenimiento de la aptitud técnica
indispensable para amparar el interés de los destinatarios de los servicios; y organizar la
matrícula de los profesionales, sin limitación alguna para el ingreso a los Colegios.En nuestro país, con excepción de algunas profesiones, y aún con respecto a ellas en forma
solamente parcial, nada de ello existe. Algunas profesiones, como es el caso de los
médicos, los escribanos y los abogados, cuentan con algunas normas reguladoras de la
actividad (sin carácter de afiliación obligatoria), dotadas en algunos casos de cierta
precisión, como es el caso de la profesión notarial, pero en ninguna existe control sobre la
corrección del ejercicio profesional y sobre deberes tendiente a mantener dentro de nivel
adecuado la preparación técnica, de manera de poner una valla al incorrecto desempeño
profesional, en defensa de quien es destinatario de sus servicios.
La iniciativa de colegiación profesional expresa como finalidad dotar a la actividad de los
profesionales universitarios de un instrumento para superar esa realidad que, en definitiva,
no se adecua con la existencia de actividades o profesiones que requieren para su ejercicio

acreditar, mediante el correspondiente título, la preparación resultante de estudios
universitarios de nivel superior.

Precisiones al momento de evaluar la iniciativa
Desde hace varios años la Universidad de la República se encuentra en un proceso de
generación de nuevas ofertas educativas tendiente a brindar nuevas competencias que se
adecuen y contribuyan a un mercado de trabajo más avanzado. El marco de regulación de la
actividad profesional no puede ser un obstáculo a esa diversificación laboral y, por lo tanto,
deben existir los resguardos para que se contemple,- al definir,por ley, las incumbencias
profesionales-, el dinamismo en la existencia de capacidades nuevas o cada vez más
interdisciplinarias.
Atento a las definiciones de nuestra Institución de propender al perfeccionamiento de la
formación de las personas a lo largo de toda su vida, la Universidad de la República está
abierta a contribuir en la definición de los procesos de capacitación profesional, así como
en generar, en la medida de sus posibilidades, las ofertas educativas más variadas y
actualizadas.
No puede dejar de señalarse, que al depositar en personas jurídicas no estatales,regidas por
el Derecho Público, el desempeño de fines tan importantes, la sociedad no debe tener una
actitud prescindente del control del correcto cumplimiento de los mismos por parte de los
Colegios.
En función de lo antes expuesto, y con las prevenciones señaladas, esta Asamblea considera
adecuada la necesidad de una regulación de las actividades profesionales.No se aborda el
estudio de las fórmulas propuestas en el Proyecto de Ley a estudio por considerar que sólo
corresponde, en el caso, el análisis general de la iniciativa, realizado en el presente informe

