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Marco Legal 
 

ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE 

 

Art. 55.- El docente con dedicación total podrá solicitar la interrupción del régimen por un periodo no                 
mayor de dos años, fundando su solicitud en razones de interés público o universitario. El Consejo                
Directivo Central podrá acceder a tal solicitud, con el voto conforme de la mayoría absoluta de sus                 
componentes, previa propuesta favorable fundada del Consejo de la Facultad respectiva, adoptada            
también por mayoría absoluta. Esta interrupción cesará al comunicar el docente su reintegro en              
cualquier momento previo a la expiración del período por el cual haya sido concedida. De inmediato                
se dará cuenta al Consejo Directivo Central. En caso de que el docente fuere llamado a ocupar                 
cargos de gobierno electivos, políticos o de particular confianza, podrá solicitar la interrupción del              
régimen por un período no mayor de cinco años.  

En caso que el docente con Dedicación Total fuera designado en un cargo de Asistente Académico,                
podrá solicitar la interrupción del Régimen mientras desempeñe ese cargo, con un plazo máximo de               
cuatro años. 

No obstante, la interrupción del régimen se producirá sin más trámite al ser un docente con                
dedicación total electo para el cargo de Rector o Decano, o designado Pro-Rector o Director de un                 
Instituto, Servicio o Escuela Universitaria a propuesta de una Asamblea del Claustro, o Director de un                
Centro Universitario Regional, Centro Universitario, Centro Universitario Local o Casa de la            
Universidad, o Presidente de la Comisión Coordinadora del Interior o Presidente del Servicio de              
Relaciones Internacionales y durará el tiempo que el docente permanezca en tal cargo, sin perjuicio               
de las disposiciones establecidas en el Capítulo III de este Título sobre el régimen especial de                
dedicación total en los cargos mencionados. 

En todos los casos, la interrupción del régimen interrumpirá el período de concesión o renovación, el                
cual continuará al cesar aquélla. 

Documento que genera: Expediente electrónico 

 

Documentación 

 

- Nota del interesado solicitando interrupción a su Régimen de Dedicación Total 
- Informe de responsable del GD  
- Informe de Director/a de Departamento 
- Informe de actuación funcional 
- Informe de la Comisión de Dedicación Total 

 
Descripción del procedimiento 

 
Departamento: Crea expediente con nota de solicitud del interesado e informe de Director/a de 
Departamento y remite a Sección Personal.  

http://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2020/03/ESTATUTO-DOCENTE.pdf


Personal: Adjunta informe de actuación funcional 

Reguladora: Verifica documentación pasa a Comisiones – Comisión de Dedicación Total. 

Comisión de Dedicación Total: Informa asesorando al Consejo de Facultad. 

Reguladora: Revisa documentación y remite a Secretaría de Consejo para crear proyecto de 
resolución. 

Consejo de Facultad: Resuelve 

Secretaria: Eleva a CSIC 

Comisión Sectorial de Investigación Científica – Comisión Central de Dedicación Total 

Consejo Directivo Central: Toma resolución y pasa al Departamento de Secretaría. 

Departamento de Secretaría: Pasa a Personal  

Personal : Notifica al Interesado y Archiva  

 

Observaciones 

 
- La interrupción no puede ser por un período mayor a dos años;  cinco años si el docente 

fuere llamado a ocupar cargos de gobierno electivos, políticos o de particular confianza; o 
cuatro años si fuera designado en un cargo de Asistente Académico. 

- La interrupción del régimen interrumpirá el período de concesión o renovación, el cual             
continuará al cesar aquélla. 

- Esta interrupción cesará al comunicar el docente su reintegro en cualquier momento previo a              
la expiración del período por el cual haya sido concedida. 


