
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión 3 

Procedimientos 
Docentes 

INGRESO AL 
RÉGIMEN DE 
DEDICACIÓN 
TOTAL 

Aprobado 27/07/2020 

 
 

Marco Legal 
 

Ordenanza sobre remuneración del Personal Docente en Régimen de Dedicación Total 
 
Resolución del Consejo del 02/03/2020, sobre Criterios mínimos para la postulación al 
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ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE 

 

Artículo 36.- La Universidad de la República, con el objeto de fomentar el desarrollo integral de la                 
actividad docente, estimulando dentro de ésta especialmente la investigación y otras formas de             
actividad creadora y la formación de nuevos investigadores, establece un régimen de dedicación total              
al que podrán aspirar todos sus docentes. Los docentes en régimen de dedicación total deberán               
consagrarse integralmente a sus tareas, con exclusión de toda otra actividad remunerada u             
honoraria, con las precisiones establecidas en el Artículo 38º. A este fin la Universidad les ofrece un                 
estipendio que les asegure una situación económica decorosa. El Consejo Directivo Central podrá             
establecer asimismo regímenes especiales de compensación para aquellos casos en que sin llegarse             
a la dedicación total a la función docente, las exigencias por las tareas asignadas a un docente                 
excedan las obligaciones normales del cargo que ocupa, o la necesidad de radicación en el interior                
imponga gastos extraordinarios.  

 
Art.40.- Todo docente de la Universidad podrá solicitar la concesión de régimen de dedicación total               
en cargos docentes que desempeñe en efectividad, siempre que el conjunto de los mismos satisfaga               
las siguientes condiciones:  
a) Que las obligaciones funcionales inherentes a los cargos no signifiquen una disparidad de              
disciplinas o campos de trabajo.  
b) Que estas obligaciones no incluyan en forma permanente tareas de rutina que interferirían              
previsiblemente en forma significativa con los propósitos del régimen enunciados en el Artículo 36.              
Estas condiciones serán sin perjuicio de las que rijan por concepto de incompatibilidad u otras               
disposiciones legales o universitarias pertinentes.  
Si los cargos docentes universitarios en que es concedido el régimen de dedicación total no               
constituyen la totalidad de los desempeñados por el docente en el momento de la concesión, deberá                
presentar renuncia a los restantes con anterioridad a la efectividad de su ingreso al régimen. 
 
Art. 41.- Toda solicitud de concesión del régimen de dedicación total especificará los cargos en que                
se solicita y vendrá acompañada de:  
a) Una relación detallada de méritos y antecedentes, en especial en lo atinente al campo de estudio                 
al que se propone dedicarse exclusivamente el solicitante. Adjuntará la documentación que estime             
conveniente.  
b) Un esquema del plan de actividades que proyecta desarrollar de inmediato, al efecto de acreditar                
el propósito de realizar un trabajo serio e intenso. El docente podrá, en el curso de su trabajo,                  
introducir las modificaciones que estime razonables en vista del desarrollo del mismo. En este              
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esquema el solicitante deberá establecer en forma explícita las necesidades mínimas en personal y              
equipos de su plan, así como una estimación de las erogaciones suplementarias que insumirían. En               
el caso de un docente que, por la naturaleza de sus funciones, desarrolle una parte importante de                 
sus actividades bajo la dirección de otro o de otros, podrá complementarse este esquema mediante               
un informe del jefe del servicio en que trabaja el solicitante, resumiendo el plan de actividades en que                  
éste habrá de participar. 
. 
Art. 42.- Para la concesión del régimen se atenderá a las aptitudes, vocación y preparación del                
solicitante para lo cual se tendrá en cuenta principalmente la experiencia y dedicación en la disciplina                
y la capacidad demostrada para la investigación o actividad creadora en la misma apreciadas con               
referencia al nivel de responsabilidad que implique la jerarquía funcional del solicitante; condiciones             
que, junto con su solvencia moral, deberán justificar en lo intelectual, técnico y ético la presunción de                 
que se cumplirán los fines del régimen. 
 
 

Documento que genera: Expediente electrónico 

 
 

Documentación 

 
- Solicitud del interesado especificando el cargo en que se solicita 
- Currículum Vitae (en el formato del modelo o CVuy), cuyo contenido tendrá valor de 

declaración jurada. 
- Plan de Actividades a desarrollar por el aspirante durante el período inicial Presente un texto 

de no más de 5 páginas, en el que conste el conjunto de actividades que piensa desarrollar, 
donde el postulante explicite sus actividades de investigación, enseñanza y extensión, en 
particular su propuesta de investigación con las principales referencias bibliográficas. El 
mismo deberá ser acompañado de un resumen de no más de una página. 

- Copia de hasta 3 trabajos que el/la aspirante considere más relevantes o representativos de 
su producción científica y/o creativa (publicaciones o cualquier forma de creación de 
conocimiento documentada). En un anexo de no más de una página señalará expresamente 
su contribución personal en los mismos. La documentación de estos trabajos deberá ser lo 
más completa posible a fin de permitir su evaluación por pares calificados.  

La presentación de la documentación detallada anteriormente se hará en un original impreso y se               
enviará vía correo electrónico a la casilla: dt@csic.edu.uy, con el asunto: “Aspirante: [Apellidos],             
[Nombres]”. 
 

- Informe del superior jerárquico con un resumen del plan de actividades a desarrollar 
- Aval de Director/a de Departamento 
- Informe de actuación funcional 
- Informe de disponibilidad presupuestal 
- Informe de la Comisión de Dedicación Total 

 

Descripción del procedimiento 

 

Interesado: inicio de procedimiento con una nota solicitando ingresar al régimen de Dedicación Total,              
Curriculum Vitae, Plan de Actividades, resumen, copia de hasta tres trabajos 

Departamento: Crea expediente con la documentación presentada por el interesado, informe del            
responsable del GD y aval de Director/a de Departamento y remite a Sección Personal 

Personal: Adjunta informe de actuación funcional 

Contaduría: Adjunta informe de disponibilidad y remite a Reguladora de Trámites 

http://dedicaciontotal.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2016/04/mcurriculum.pdf
http://dedicaciontotal.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2016/04/mplan.pdf


Reguladora: Verifica la documentación y pasa a la Directora del Departamento de Secretaria quien              
controla y pasa a Sección Comisiones – Comisión de Dedicación Total. 

Comisión de Dedicación Total: Agrega informe asesorando al Consejo de Facultad. 

Reguladora: Revisa la documentación y pasa a Secretaría del Consejo a efectos de crear el proyecto                
de resolución. 

Consejo de Facultad: Resuelve 

Departamento de Secretaría: Eleva a CSIC 

 

 

Observaciones 

 
Una vez concedido al docente el Régimen de Dedicación Total éste, de acuerdo al Art. 47 del                 
Estatuto del Personal Docente: "...deberá iniciar el trabajo en el mismo dentro de los treinta días de                 
notificada la resolución, salvo casos debidamente justificados a juicio del Consejo de la Facultad              
respectiva, quien podrá fijar un plazo que no excederá de un año". 
 


