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Res. Nº 4 de C.D.C. de 9/III/2010 – Dist. 44/10 y 96/10 – D.O. 8/IV/2010

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN COORDINADORA CENTRO UNIVERSITARIO
PAYSANDÚ – REGIONAL NORTE

Artículo  1º.- El  Centro  Universitario  de  Paysandú  y  la  Regional  Norte  conformarán  una  Comisión 
Coordinadora, de carácter deliberativo, consultivo y asesor del Consejo y la Comisión Directiva respectivos.

Artículo 2º.- La Comisión Coordinadora se integrará por:
a) el Director de la Regional Norte;
b) el Director del Centro Universitario de Paysandú;
c) un delegado de cada uno de los órdenes que sea miembro del Consejo de la Regional Norte o de la 
Comisión Directiva del Centro Universitario de Paysandú.
La Comisión Coordinadora podrá ampliar su integración por resolución del Consejo Directivo Central.

Artículo 3º.- Los delegados de cada uno de los ordenes serán designados por el Consejo o la Comisión 
Directiva en cada uno de los centros. Junto con cada miembro titular, se designará al respectivo suplente.

Artículo 4º.- Cada uno de los delegados por los ordenes a la Comisión Coordinadora desempeñará sus  
funciones hasta el término del mandato del órgano que lo designó. Durante dicho período los delegados 
podrán ser sustituidos por decisión fundada del órgano competente para su designación.

Artículo 5º.- La Comisión Coordinadora deberá reunirse como mínimo una vez cada dos meses, alternado 
una vez en cada una de las sedes. La Presidencia corresponderá al Director del centro en donde se celebre 
la sesión respectiva.
Podrá también ser convocada en forma extraordinaria por el Director de cada uno de los centros, o a pedido  
de un tercio de sus miembros.
Para  poder  sesionar,  será  indispensable  como  mínimo  la  presencia  de  la  mayoría  absoluta  de  sus 
integrantes.
En su funcionamiento se aplicará, en los aspectos no previstos expresamente en el presente Reglamento, la  
Reglamentación Interna de los Consejos Universitarios.

Artículo 6º.- Sin perjuicio de las mayorías especiales previstas en las normas universitarias, para decidir se 
requerirá el voto conforme de la mayoría de presentes.

Artículo 7º.- A la Comisión Coordinadora le compete:
1)  El  asesoramiento en el  desarrollo del  proceso de conformación de un Centro Universitario  Regional 
(CENUR) del Litoral Noroeste;
2)  La  formulación  de  propuestas  con  el  objeto  de  concertar  los  diversos  aspectos  administrativos  y 
financieros necesarios para el funcionamiento regular de este CENUR, incluida la gestión de los recursos 
pertinentes ante las autoridades centrales.
3) El asesoramiento en la coordinación de políticas que permitan a ambas sedes un mejor cumplimiento de 
las funciones universitarias de investigación, docencia y extensión, y el desarrollo de la región.
4) La coordinación a efectos de lograr la convergencia de los Programas Regionales de Enseñanza Terciaria 
(PRET) del Litoral que llevan adelante cada una de las sedes, en un PRET para el Litoral Noroeste.
5) El asesoramiento preceptivo previo a la asignación de los fondos especiales previstos en el numeral 17 
de la resolución Nº 5 del Consejo Directivo Central de fecha 25/11/2008
6) La coordinación de las estructuras académicas y administrativas a crearse en el proceso de constitución 
del CENUR.
Numeral incorporado por Res. Nº 5 de C.D.C. de 24/V/2011 – Dist. Nº 239/11 – D.O. pendiente

Artículo 8º.- La Comisión Coordinadora elevará al Consejo Directivo Central, al Consejo de la Regional 
Norte y a la Comisión Directiva del Centro Universitario de Paysandú, un informe anual con el contenido de 
la totalidad de la actividad desarrollada.

Artículo 9º.- El presente Reglamento tiene carácter transitorio y mantendrá su vigencia hasta que culmine el 
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proceso de creación del CENUR.
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