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Marco Legal 
 
ORDENANZA DE LICENCIAS  
 
Artículo 34º.- Fuera de los casos previstos en los capítulos precedentes, se podrán conceder              
licencias extraordinarias con goce de sueldo en los casos en que exista interés de la Universidad o                 
del Servicio, o cuando se desempeñe un cometido oficial de interés para la administración, cuyo               
cumplimiento sea manifiestamente incompatible con la actividad normal del funcionario. En estos            
casos, el término máximo de licencia no podrá exceder de dos años. No obstante, por razones                
fundadas, basadas en el informe evaluatorio de la institución académica en que el funcionario              
desarrolla su adiestramiento y con el aval del Servicio Universitario respectivo, con antelación             
suficiente al vencimiento del término autorizado y con el voto conforme de la mayoría absoluta de                
componentes del Consejo Directivo Central, dicho plazo podrá extenderse por períodos no mayores a              
un año. En ningún caso la totalidad de la licencia otorgada podrá superar el tope máximo de cinco                  
años consecutivos, salvo el caso del docente que esté usufructuando licencia a efectos de realizar               
estudios de posgrado y deba permanecer en el exterior, en que podrá extenderse como máximo               
hasta tres años más. Entre dos solicitudes sucesivas de licencia extraordinaria con goce de sueldo,               
deberá transcurrir por lo menos un plazo igual a la mitad del período de licencia gozado en forma                  
inmediatamente anterior por el funcionario. Si durante el goce de un período de licencia, el               
funcionario, con la suficiente antelación y cumplidos los requisitos fijados en el inciso 2do. de esta                
disposición, solicitara su prórroga, la obligación de permanencia en los términos establecidos en el              
inciso precedente se computará recién al finalizar el plazo total de la licencia, el que no podrá superar                  
los ocho años consecutivos conforme a lo dispuesto en este artículo. A todos estos efectos, la                
solicitud de licencia deberá ser acompañada de una constancia de Sección Personal que informe las               
licencias de este tipo concedidas en los cinco años anteriores a la solicitud presentada. Siempre que                
el interesado solicite licencia con goce de sueldo por las causales comprendidas en este artículo, por                
períodos de seis o más meses, previamente a su concesión, el funcionario deberá suscribir el               
contrato de fianza y reintegro aprobado por el Consejo Directivo Central. A los efectos del cómputo                
de los seis meses previstos en el inciso precedente se sumarán todos los períodos de licencia                
otorgados en virtud de las causales comprendidas en este artículo.  
 
Art. 37º.- Previo informe del jerarca respectivo, se podrán conceder licencias extraordinarias sin goce              
de sueldo por un término no mayor de tres años, cuando medie interés particular del interesado y no                  
perturbe la normal actividad del Servicio respectivo. Dicho término podrá ser elevado hasta un              
máximo de ocho años en los casos de funcionarios docentes que se encuentren realizando estudios               
de posgrado en el exterior. En ningún caso, el total de licencia usufructuada al amparo de este                 
artículo conjuntamente con la otorgada por el artículo 32º podrá superar los ocho años. Cuando la                
solicitud de licencia extraordinaria con o sin goce de sueldo exceda los noventa días, deberá llegar al                 
Consejo respectivo, con la justificación explícita del interesado y la fundamentación del Servicio             
correspondiente para proceder a su consideración y dentro del plazo previsto en el artículo siguiente 
 
 
 
 
 

Documento que genera: Expediente electrónico 

 

http://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Ordenanza-1.pdf


Documentación 

 

- Solicitud del interesado justificando en forma explícita su solicitud 
- Contrato de reintegro (si corresponde) 
- Aval del responsable del GD 
- Aval de Director/a del Departamento  
- Aval de Director/a de Estación Experimental, si corresponde 
- Informe de actuación funcional 
- Informe de licencias usufructuadas 
- Informe de Comisión de Investigación 

 

Descripción del procedimiento 

 

Departamento: Inicia el expediente adjuntando nota del interesado, aval del responsable del GD y 
aval de Director/a de Departamento y lo remite a Sección Personal 

Personal: Adjunta actuación funcional e informe de licencias usufructuadas 

Reguladora: Revisa la documentación y remite a Sección Comisiones - Comisión de Investigación 

Comisiones: adjunta informe de Comisión de Investigación asesorando al Consejo 

Reguladora: Revisa documentación y remite a Secretaria de Consejo a efectos de crear proyecto de 
resolución. 

Consejo de Facultad: Resuelve en caso de que el periodo solicitado sea menor a 2 años. Cuando la 
duración de la licencia exceda de dos años, deberá ser resuelta por el Consejo Directivo Central, con 
el voto conforme de la mayoría absoluta del total de sus componentes 

 

Observaciones 
 

 

- Art. 38º.- Toda solicitud de licencia extraordinaria deberá ser presentada ante el Director o 
Jefe respectivo con una anticipación no menor de ocho días, salvo en aquellos casos en que 
las circunstancias que motivaron el pedido justifiquen la disminución de dicho plazo. 

Cuando la licencia deba ser autorizada por los órganos mencionados en los lits. c) y d) del 
artículo 39, el plazo de anticipación de la solicitud fijado en el inciso precedente, se extenderá 
a 30 días.  

 

- Art. 41°.- Las licencias extraordinarias serán concedidas: 

- c) por el Consejo que designó al funcionario, cuando su duración comprenda entre sesenta y               
un días y dos años;  

- d) por el Consejo Directivo Central, con el voto conforme de la mayoría absoluta del total de                 
sus componentes, cuando la duración de la licencia exceda de dos años. 

- Sin perjuicio de lo cual, el Rector, dentro de los límites máximos establecidos por esta               
Ordenanza, podrá autorizar licencias extraordinarias con o sin goce de sueldo, dando cuenta             
al Consejo Directivo Central. Las solicitudes de licencias que deban ser elevadas se remitirán              
con la justificación explícita del interesado, la fundamentación del Servicio correspondiente y            
con la antelación suficiente para permitir la adopción de resolución, antes de la iniciación del               
período de licencia. 

- Artículo 44 - “...Entre dos solicitudes sucesivas de licencia extraordinaria con goce de sueldo, 
deberá transcurrir por lo menos un plazo igual a la mitad del período de licencia gozado en 
forma inmediatamente anterior por el funcionario…” 
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