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ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE

Artículo 88 - Si un docente con dedicación total es designado en efectividad para otro cargo docente
-siempre que éste no sea de dedicación total obligatoria- y desea ocuparlo y permanecer en el
régimen, deberá solicitar la permanencia en el régimen de dedicación total incluyendo el cargo en
cuestión y eventualmente ofreciendo la renuncia en alguno, algunos o la totalidad de los cargos que
venía desempeñando. El conjunto de cargos en que se solicita la permanencia deberá cumplir las
condiciones establecidas en el Artículo 78. Se distinguirán dos casos:

1. Si concurren las condiciones siguientes:

a) El conjunto de cargos en que se solicita la permanencia corresponde a la misma disciplina o
campo de trabajo que el conjunto de cargos que el solicitante desempeña;

b) La jerarquía del cargo recién obtenido no excede la más alta de los cargos que el solicitante
desempeña en efectividad en más de dos grados según el escalafón vigente en la fecha de
aprobación del presente Título o equivalente en caso de modificación de dicho escalafón.

En este caso la solicitud se presentará, dentro de los treinta días de notificada la designación, al
Consejo de la Facultad respectiva, el cual se limitará a apreciar el cumplimiento de las condiciones
del artículo 78 y del presente inciso 1º, concediendo necesariamente la permanencia en caso de
verificarlo. Para esta apreciación el Consejo dispondrá de un plazo de sesenta días a partir de la
presentación de la solicitud, transcurrido el cual sin haber recaído resolución se tendrá por concedida
la permanencia. La permanencia concedida de acuerdo con este inciso no interrumpirá el periodo de
concesión o renovación del régimen.

2. Si no concurren las condiciones a) y b) del inciso 1º, incluido el caso de una resolución negativa
sobre un pedido formulado de acuerdo con el inciso 1º, la solicitud tendrá el carácter y efectos de una
solicitud de primera concesión, excepto que para su tramitación regirá lo dispuesto en los Arts. 86 y
87 para la renovación, y que no afectará ni interrumpirá la cuenta de renovaciones.

La solicitud deberá presentarse dentro de los treinta días de notificada la designación o la resolución
negativa del Consejo en su caso. En todos los casos a que se refiere el presente artículo, la
designación para el nuevo cargo solo entrará en vigor a los efectos de la toma de posesión cuando
haya recaído resolución definitiva sobre la solicitud de permanencia, o cuando haya transcurrido el
plazo para la presentación de dicha solicitud sin que ésta se haya presentado.

No obstante, la designación entrará en vigor de inmediato en caso de cesar el docente en el régimen
de dedicación total por cualquier motivo. En caso de resolución favorable, el docente podrá aplazar la
presentación de las renuncias ofrecidas hasta el momento de la toma de posesión del cargo recién
obtenido. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará también, en lo pertinente, a los casos de
asignación de funciones con arreglo al artículo 57 a los docentes en régimen facultativo de
dedicación total.

Documento que genera: Expediente electrónico

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


Documentación

- Solicitud del interesado dentro de los 30 días de notificada la designación
- Aval de Director/a de Departamento
- Informe de actuación funcional
- Toma de conocimiento de Contaduría

Descripción del procedimiento

Departamento: Inicia expediente con solicitud del interesado y aval de Director/a de Departamento

(en el mismo expediente se debe solicitar la renuncia al cargo anterior y la permanencia en el
régimen de DT)

Personal: Adjunta informe de actuación funcional y remite a Contaduría

Contaduría: Toma conocimiento

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

Consejo de Facultad: Resuelve.

Departamento de Secretaría: Pasa a CSIC

CSIC: Toma resolución y pasa a Facultad de Agronomía.

Personal: Notifica al Interesado y Archiva.

Observaciones

- La renuncia y la permanencia en la DT deben solicitarse en un solo expediente. Res. 962 del
15/07/2019 del Consejo de Facultad


