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ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE 

Art. 39.- El régimen de dedicación total será concedido por el Consejo Directivo Central, a propuesta                
de la Facultad respectiva, por un período de tres años y esta concesión será renovable por períodos                 
de hasta cinco años, de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos en este Título, y                
sin perjuicio de lo dispuesto por los Artículos 49, 52 y 55. Aquellos docentes que, habiendo                
desempeñado sus funciones en régimen de dedicación total durante los diez años precedentes,             
cesen en todos sus cargos por alcanzar el límite de edad, continuarán, no obstante, en dicho régimen                 
hasta la expiración del período de renovación que corra y el régimen les podrá ser renovado en                 
iguales condiciones. Estos docentes conservarán su condición de tales al sólo efecto de lo expresado               
en este Título. En estos casos, la retribución será la que les correspondería si hubieran continuado                
desempeñando sus cargos en régimen de dedicación total. En los casos que un docente vea               
interrumpido el régimen de dedicación total de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del Artículo                 
55 del Estatuto del Personal Docente para desempeñar los cargos de gobierno allí mencionados, el               
período de interrupción se reputará como desempeñado bajo el régimen, a los solos efectos del               
cómputo del requisito de diez años de desempeño de funciones en el régimen de dedicación total,                
previsto en el inciso primero de esta disposición.  

 

Art. 43.- Los docentes con dedicación total deberán presentar su solicitud de renovación del régimen               
con una anticipación no menor de cuatro meses, ni mayor de seis, a la expiración del período de                  
concesión o renovación anterior. En cada oportunidad el docente será notificado de las fechas en que                
venzan los plazos aquí acordados. La solicitud vendrá acompañada de: 

a) Un informe detallado de las actividades desarrolladas en el período que expira.  

b) Un esquema del plan de actividades que proyecta desarrollar de inmediato, las que podrán ser una                 
continuación de las desarrolladas en períodos anteriores; en tal caso bastará que el solicitante así lo                
exprese en su solicitud. Se aplicarán en lo pertinente los párrafos segundo, tercero y cuarto del inciso                 
b) del Artículo 41. 

 

Art. 44.- Para la renovación del régimen se tendrán en cuenta los antecedentes del docente, dando                
preferente atención al desempeño de sus funciones, en su conjunto, en el período de concesión o                
renovación que expira. Se dará preponderancia en esta apreciación a la producción científica original              
u otras formas de actividad creadora a la orientación de docentes e investigadores en formación y a                 
la docencia especializada, atendiendo a la correcta orientación y a la adecuada intensidad de estas               
actividades; también se tendrá en cuenta la calidad y dedicación en las otras actividades propias de                
las funciones desempeñadas.  

De ser necesario, se apreciará la medida en que las condiciones de salud del docente durante el                 
período que expira pueden haber alterado significativamente su rendimiento. 

 

http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/3aa354988452d84803256de9005bd089/2bd34ef0546ba3ce032584ab00459477?OpenDocument
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/3aa354988452d84803256de9005bd089/2bd34ef0546ba3ce032584ab00459477?OpenDocument
https://drive.google.com/file/d/1EKjm4Wzh-ubW-UpE9NmUTNwiyZ3Mizcs/view?usp=sharing
http://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2020/03/ESTATUTO-DOCENTE.pdf


 

Documento que genera: Expediente Electrónico 

 
 

Documentación 

 

- Informe detallado de las actividades desarrolladas en el período que expira 
- Esquema del plan de actividades que proyecta desarrollar de inmediato, las que podrán ser              

una continuación de las desarrolladas en períodos anteriores; en tal caso bastará que el              
solicitante así lo exprese en su solicitud. 

- Currículum Vitae completo y actualizado (según modelo o Cvuy). La información contenida            
en el Curriculum Vitae tendrá valor de declaración jurada y la documentación probatoria             
podrá eventualmente ser solicitada al/la postulante por la Comisión Central de Dedicación            
Total (CCDT). 

La presentación de la documentación detallada anteriormente se hará en un original impreso y se               
enviará vía correo electrónico a la casilla: dt@csic.edu.uy, con el asunto: “Aspirante: [Apellidos],             
[Nombres]”. 
 

- Aval de responsable del GD 
- Aval de Director/a de Departamento 
- Informe de actuación funcional 
- Informe de disponibilidad presupuestal 
- Informe de la Comisión de Dedicación Total 

 

 

Descripción del procedimiento 

 

Interesado: inicio de procedimiento con una nota solicitando ingresar al régimen de Dedicación Total, 
Curriculum Vitae, Plan de Actividades, resumen, copia de hasta tres trabajos 

Departamento: Crea expediente con la documentación presentada por el interesado, informe  del 
responsable del GD y aval de Director/a de Departamento y remite a Sección Personal 

Personal: Adjunta informe de actuación funcional 

Contaduría: Adjunta informe de disponibilidad y remite a Reguladora de Trámites 

Reguladora: Verifica la documentación y pasa a la Directora del Departamento de Secretaria quien 
controla y pasa a Sección Comisiones – Comisión de Dedicación Total. 

Comisión de Dedicación Total: Agrega informe asesorando al Consejo de Facultad. 

Reguladora: Revisa la documentación y pasa a Secretaría del Consejo a efectos de crear el proyecto 
de resolución. 

Consejo de Facultad: Resuelve 

Departamento de Secretaría: Eleva a CSIC 

 

 

Observaciones 

 

- El expediente se debe iniciar con una anticipación no menor de cuatro meses, ni mayor de 



seis, a la expiración del período de concesión o renovación anterior. 
- El Informe de Actividades desarrolladas durante el período desempeñado, será publicado en            

la página web de la CCDT, en caso de que el docente entienda que ciertos datos incluidos en                  
el informe, no deben ser publicados, agregará además un informe publicable en un             
documento separado del anterior y claramente señalado como tal. 

 


