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REGLAMENTACION PARA EL OTORGAMIENTO DEL TITULO 
DE LICENCIADO EN ENFERMERIA

TITULO DE LICENCIADO EN ENFERMERIA

Art.1o -Se otorgará  el  título  de licenciado en enfermería  a  los  estudiantes que completen todos los 
requisitos curriculares previstos en los planes de estudio correspondientes a dicha licenciatura. Podrán 
acceder igualmente a dicho título los enfermeros universitarios que por cursos de complementación, por 
competencia notoria o actuación documentada quedaren habilitados a esos efectos.

Art.2o -Se entiende por competencia notoria la capacitación destacada en enfermería demostrada por la 
actuación relevante en la docencia y en la investigación.

Art.3o -Se entiende por actuación documentada la de aquellos enfermeros que, con más de cinco años 
de ejercicio continuado de la profesión, previo al cierre del período inscripcional a que se refiere el art.9, 
demuestren estar capacitados para su actuación de acuerdo a lo que establece el presente reglamento.

Art.4o -El título de licenciado en enfermería que corresponda será otorgada por la Universidad de la 
República a través de la Facultad de Medicina, a propuesta de la Escuela Universitaria de Enfermería a 
todos los profesionales que estén en las condiciones especificadas en el presente Reglamento. Todos los 
títulos expedidos, poseerán el mismo valor, cualquiera sea la forma de obtención del mismo, la cual no 
constará en el Certificado correspondiente. Lo establecido en el presente art.  es sin perjuicio de las 
situaciones de reválida del título de licenciado en enfermería, las que se resolverán de acuerdo a las 
disposiciones legales y reglamentarias que correspondan.

De la adjudicación de los títulos por
competencia notoria o actuación documentada:

Art.5o -la adjudicación de los títulos por  competencia notoria o actuación documentada se hará por 
llamado  a  inscripción  e  informe  de  una  Comisión  Asesora.  El  trámite  se  iniciará  en  la  Escuela 
Universitaria de Enfermería.

Art.6o -Los  aspirantes  deberán  demostrar  estar  capacitados  para  su  actuación  en  la  Facultad  de 
Medicina  y  sus  Escuelas;  en  el  Hospital  de  Clínicas;  en  el  Ministerio  de  Salud  Pública;  en  otras 
instituciones oficiales, paraestatales o privadas, tanto en el país como en el extranjero, documentando en 
forma precisa la labor desarrollada.

Art.7o -En todos los casos se tendrán en cuenta:
-Los  trabajos  científicos  publicados  o  presentados  a  congresos,  jornadas  o  sociedades 

científicas.
-La asistencia a congresos, jornadas y cursos.
-Todo otro antecedente que pueda avalar la solicitud.
-La opinión personal, fundamentada, de los miembros de la Comisión Asesora.

Art.8o -la  Escuela  Universitaria  de Enfermería  llamará  a  inscripción  por  trámite  separado a  los  que 
aspiren a obtener el título por competencia notoria y a los que aspiren por actuación documentada.
Art.9o -Los llamados a inscripciones se realizarán con un plazo no menor a 2 meses y serán publicados 
en el Diario Oficial y en dos diarios, por lo menos, de la capital.

Art.10 -En  casos  especiales  en  los  cuales  los  interesados  se  encuentren  en  la  imposibilidad  de 
informarse por no estar en el país en el momento de los llamados u otra causal excepcional, la Comisión 
Directiva de la Escuela, a solicitud de parte debidamente justificada, podrá aceptar la inscripción fuera del 



plazo.

Art.11 -En  el  momento  de  la  inscripción  los  aspirantes  deberán  presentar  todos  los  documentos  y 
comprobantes que avalen su solicitud, junto a una relación escrita de lo previsto en este reglamento 
como  requisitos  para  la  aspiración,  incluyendo cualquier  otro  elemento  que  consideren  conveniente 
presentar a los fines de acreditar su competencia para el otorgamiento del título.

De las Comisiones Asesoras:

Art.12 -Las Comisiones Asesoras serán designadas por la Comisión Directiva de la Escuela. Estarán 
integradas por 3 o 5 miembros que serán docente o ex docentes de alta capacitación y larga ac-tividad en 
la profesión.

Art.13 -Las Comisiones Asesoras tendrán un plazo de 2 meses para expedirse. Podrán recabar todos los 
asesoramientos que consideren necesarios para realizar su tarea. Podrán igualmente, si fuese necesario, 
solicitar en forma fundamentada a la Comisión Directiva de la Escuela una ampliación del plazo.

Art.14 -El fallo de las Comisiones Asesoras podrá atender a las siguientes proposiciones a la Comisión 
Directiva de la Escuela:

a) La adjudicación del título.
b) El no otorgamiento del título.
c) En caso de considerar que los antecedentes expuestos no son suficientes, podrá proponer:
- la realización de una prueba.
- indicar la necesidad de realizar una estadía en un servicio calificado seguida de una evaluación 

de la misma, precisando el tiempo que se considere conveniente.
-la necesidad de efectuar el curso de complementación para acceder a la licenciatura.

De la Comisión Directiva:

Art.15 -Recibido el fallo de las Comisiones Asesoras la Comisión podrá:
a) Homologar el fallo y elevar la proposición de otorgar el título al Consejo de la Facultad.
b) Aprobar el fallo y denegar el otorgamiento del título.
c) Aprobar el fallo y ordenar la ejecución de la prueba, siendo en este caso la Comisión Asesora 

el Tribunal.
d) Aprobar el fallo y ordenar la ejecución de la estadía o curso de complementación para acceder 

a la licenciatura.
e) Devolver el fallo a la Comisión Asesora, con la fundamentación correspondiente, solicitando un 

nuevo estudio.
En todos los casos la Comisión Directiva deberá adoptar re-solución definitiva en forma fundada.
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