
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión 3 

Procedimientos 
Docentes 

RADICACIÓN EN 
EL INTERIOR 

Aprobado 27/07/2020 

 
 

Marco Legal 
 
ORDENANZA DE RADICACIÓN EN EL INTERIOR 

Resolución N° 881 del Consejo de Facultad  

 

Documento que genera: Expediente Electrónico  

 

Documentación 

 
- Solicitud del interesado  
- Constancia de domicilio 
- Informe de responsable del GD 
- Informe de Director/a de Departamento 
- Actuación Funcional 
- Informe de Disponibilidad 

 

Descripción del procedimiento 

 

Departamento: Inicia el expediente con nota de solicitud e informe de actividades desarrolladas en el 
centro o sede universitario, constancia de domicilio, informe del responsable del GD y de Director/a 
del Departamento. 

Reguladora: Inicia trámite, verifica información y pasa a Sección Personal 

Personal: Adjunta informe de actuación funcional y pasa al Departamento de Contaduría. 

Contaduría: Adjunta informe de disponibilidad 

Reguladora: Revisa documentación y pasa a Directora del Departamento de Secretaría quien 
controla y pasa a Secretaria del Consejo a efectos de crear proyecto de resolución 

Consejo de Facultad: Resuelve y comunica al Consejo Directivo Central dentro de los 30 días 

Personal: Notifica al Interesado y Archiva  

 

Observaciones 
 

Art. 5.- (Condiciones generales para el otorgamiento)  

Además de las que se indican en los artículo anteriores, y sin perjuicio de los requisitos especiales                 
que se establezcan para determinado Servicio a propuesta del respectivo Consejo o Comisión             
Directiva, el otorgamiento del régimen establecido por la presente Ordenanza estará sujeto a las              
siguientes condiciones:  

https://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2016/05/Ordenanza-289.pdf
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/3aa354988452d84803256de9005bd089/7d1f750e7f5feec303258423004be1c4?OpenDocument


a. Carga horaria: las funciones docentes respecto de las cuales se otorga el régimen deberán               
cumplirse durante un horario mínimo de 30 horas semanales, con no menos del 80% de las mismas                 
en actividades de la sede. Este porcentaje podrá ser modificado de manera excepcional, sólo por               
períodos breves y en función de la realización de actividades autorizadas por los órganos de               
co-gobierno correspondientes.  

b. Incompatibilidades: la compensación establecida en el Art. 4 es incompatible con los regímenes de               
Dedicación Total y Dedicación Compensada.  

c. Acumulación: se regulará de acuerdo a la normativa vigente en materia de acumulación de cargos                
y sueldos públicos. 


