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Procedimientos
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REELECCIÓN GR
1, 2 Y 3

Marco Legal

Estatuto del personal docente

Artículo 39 – Resolución de reelección. Para reelegir a quien ocupe en efectividad un cargo
docente de cualquier grado, se requiere el voto de la mayoría absoluta de componentes del Consejo
respectivo. Para la reelección en cargos de grado 3, 4 y 5, la resolución requiere votación nominal y
fundada. Para la reelección en cargos de grado 1 y 2, la resolución puede adoptarse por resolución
fundada y votación sumaria, debiendo resolverse mediante votación nominal y fundada si así lo
solicita algún integrante del Consejo. Deben votar por la reelección los integrantes del Consejo que
consideren que el docente cumplió las condiciones referidas en el artículo 37. Para la participación en
la consideración y votación de una reelección rige lo dispuesto en el artículo 24.

Ordenanza para la Provisión Efectiva y Reelección de Cargos Docentes de Grados 1, 2 y 3 de
la Facultad de Agronomía - (A espera de las rectificaciones correspondientes al nuevo EPD)

Ordenanza sobre límite de edad para ocupar cargos docentes en Facultad de Agronomía

Artículo 1.- Se establece en 65 años el límite de edad para ocupar cargos docentes en efectividad en
Facultad de Agronomía.

Artículo 2.- Los docentes que alcancen el límite de edad fijado, cesarán en sus cargos el 31 de
diciembre del año en el que alcanzaron dicha edad. Artículo

Artículo 3.- No obstante ello, previa propuesta de la Unidad Académica correspondiente que
contenga un plan de trabajo acordado con el docente respectivo, el Consejo de Facultad con el voto
conforme de dos tercios de sus integrantes, podrá proceder a la contratación con recursos
presupuestales de docentes que hayan sobrepasado el límite de edad establecido en el artículo 1 de
la presente Ordenanza.

Dicha contratación se hará con un plazo máximo de hasta dos períodos de hasta tres años cada uno,
con una carga horaria de hasta veinte horas semanales, y en el mismo grado académico que el
docente desempeñaba al momento del cese.

Las funciones de los docentes recontratados se acotarán a actividades de enseñanza -siendo ésta de
desempeño obligatorio en todos los casos de recontratación-, investigación, extensión universitaria y
formación de recursos humanos, excluyendo las de dirección en las Unidades Académicas.

También, el Consejo de la Facultad podrá autorizar la asignación de funciones en calidad de docente
libre a aquellos que hayan sobrepasado el límite referido. La autorización inicial puede ser hasta por
tres años, renovables, sin límite de períodos cuando sea sin remuneración. Cuando sea con
remuneración, el período total de desempeño en carácter de docente libre no debe exceder los seis
años. En todos los casos, las resoluciones requieren la mayoría prevista en el inciso primero.

Artículo 4.- (Disposición Transitoria y Especial) Se establece un régimen especial por un período de
cuatro años de duración, al cual pueden acogerse todos los docentes que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente Ordenanza, se encuentren en el desempeño de sus cargos docentes y
posean 61 años cumplidos. A tales efectos, se dispone:

a) docentes entres 61 y 65 años de edad, podrán ser reelectos por un período máximos de 5 años, si
la evaluación así lo amerita y hubieran solicitado expresamente continuar en el desempeño de sus
cargos docentes.

b) docentes entre 66 y 69 años, podrán ser reelectos hasta los 70 años, si la evaluación así lo
amerita y hubieren solicitado expresamente continuar en el desempeño de sus cargos.

c)docentes de 70 años o más años de edad, podrán ser reelectos por el período mínimo necesario
para que culminen la tramitación para acceder a los beneficios jubilatorios.

https://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2021/07/ESTATUTO-DOCENTE-APLICAR-A-PARTIR-ANO-2021.pdf
https://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2016/04/Ordenanza-034.pdf


d) El límite de edad establecido en la Ordenanza no se aplicará a las designaciones docentes que la
Facultad de Agronomía realice en el marco del Programa de la Universidad de la República
denominado “Contratación de Científicos Provenientes del Exterior”, siempre que la contratación
inicial haya sido previa a la entrada en vigencia de la presente Ordenanza. La presente disposición
entrará en vigencia a partir de su aprobación por este Consejo Directivo Central.

Documento que genera: Expediente Electrónico

Documentación

- Informe de actividades del período presentado
- Nota de solicitud de prórroga, indicando el período y llave presupuestal
- Informe SIA-Fagro (SIGE si no ejerce la docencia)
- Contralor horario
- Plan anual de actividades
- Contralor horario de todo el período a evaluar
- Evaluación estudiantil de todo el período en evaluación (si corresponde)
- Aval de responsable del GD
- Aval de Director/a de Departamento
- Aval de Director/a de Estación Experimental (si corresponde)
- Informe del CTD
- Notificación del docente del informe del CTD
- Informe de actuación funcional
- Informe de disponibilidad presupuestal
- Informe de Comisión de Evaluación Docente

Descripción del procedimiento

Departamento: Inicia el expediente con la nota de solicitud, informe SIA O SIGE, contralor horario,
aval del responsable del GD y aval de Director/a de Departamento, evaluación estudiantil, plan anual
de actividades, informe de actividades del período a evaluar, informe de CTD, notificación del
docente del informe del CTD y remite el expediente a Sección Personal

Sección Personal: Adjunta actuación funcional y remite el expediente a Contaduría

Dpto. de Contaduría: Informa disponibilidad y lo remite a Reguladora de Trámite.

Reguladora de Trámites: verifica la documentación y remite el expediente a Sección Comisiones -
Comisión de Evaluación Docente

Comisiones: Comisión de Evaluación Docente informa asesorando al Consejo

Reguladora de Trámite: Verifica la documentación y lo remite a Secretaría de Consejo para proyecto
de resolución

Consejo: Resuelve

Personal: remite al Departamento de origen a los efectos de notificar al interesado

Observaciones

- Todos los expedientes que impliquen cambios en las retribuciones personales se deberán
iniciar por lo menos dos meses antes de la fecha prevista de solicitud o del vencimiento,
según corresponda. (Res. 809 del 25/06/2018 del Consejo de Facultad)

- La carátula del expediente debe contener:
Nombre completo,
Número de cargo,
Período de solicitud,
Características del cargo,
Llave presupuestal

http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/3aa354988452d84803256de9005bd089/e823813a7395c1630325853e004d1aa5?OpenDocument
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/3aa354988452d84803256de9005bd089/f3be00d32936ca7e032582a600441c49?OpenDocument

