
Ordenanza de conversión del
Certificado de Egreso de Bellas Artes Plan de Estudios 1991 

por el título de Licenciado en Artes – Artes Plásticas y Visuales

Aprobado por Resolución  N° 10 del Consejo del Instituto “ENBA” de fecha 15/10/03.

Aprobado por Resolución Nº 20 adoptada por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República en 
sesión de fecha 25/05/04.

Publicación en el Diario Oficial: Nº 26.542 – 12/07/2004.

Artículo 1º.- Podrán convertir el certificado de egreso de Bellas Artes por el título 
de  Licenciado  en  Artes  –  Artes  Plásticas  y  Visuales,  todos  aquellos 
egresados  que  posean  el  mencionado  certificado  de  conformidad  con  el 
Plan de Estudios 1991.

Artículo  2º.-  La  solicitud  deberá  ser  presentada  ante  el  Instituto  “Escuela 
Nacional  de  Bellas  Artes”,  adjuntando  Certificado  de  Egreso,  cédula  de 
identidad  y  los  recaudos  comunes  que  se  exigen  para  todo  trámite  de 
expedición de título. 

Artículo  3º.-  Verificado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  precedentemente 
indicados por la Dirección General Jurídica, Bedelía General de la Universidad 
de la República entregará al interesado el título de Licenciado en Artes – Artes 
Plásticas y Visuales, contra la entrega del certificado que se convierte, el que 
será anulado y archivado, dejándose constancia en el registro correspondiente.

Artículo 4º.-  Los certificados de egreso convertidos de acuerdo a la presente 
Ordenanza, llevarán la constancia de que lo han sido de acuerdo a ella y tendrán 
el mismo valor a los efectos de acreditar la formación profesional del titular del 
mismo,  que  los  Títulos  de  Licenciado  en  Artes  –  Artes  Plásticas  y  Visuales 
expedidos por la Universidad de la República.
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