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Procedimientos 
Docentes 

SOLICITUD DE 
AÑO SABÁTICO 
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Marco Legal 
 

ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE 

 

Art. 58.- Todo docente con Dedicación Total dispondrá de doce meses de licencia especial con goce                
de sueldo luego de cada seis años de trabajo efectivo bajo ese régimen para concentrar su esfuerzo                 
en estudios u otras actividades complementarias de su trabajo, en el país o en el extranjero. Dicha                 
licencia especial podrá gozarse en forma global o fraccionada. En caso de fraccionarse la licencia, no                
podrá serlo en más de tres períodos. No se podrá acumular el goce de dos períodos de licencia                  
especial. La Universidad estimulará el uso de este derecho y procurará contribuir a hacer efectivo y                
provechoso el cumplimiento de esta disposición. Entre otras medidas, establece un fondo especial             
equivalente a la séptima parte de lo que invierte en la remuneración total de los docentes en régimen                  
de Dedicación Total optativo u obligatorio. La Comisión Central de Dedicación Total será la              
encargada de la distribución de este fondo. 

La licencia será autorizada por el Consejo de la Facultad respectiva, previa solicitud acompañada de               
un plan de las actividades que el docente se propone desarrollar. Antes de transcurridos tres meses                
a contar de su reintegro, el docente deberá presentar al respectivo Consejo un informe completo y                
detallado de la labor cumplida. Lo precedente será sin perjuicio de las demás licencias que puedan                
otorgársele como funcionario. 

 

Documento que genera: Expediente electrónico 

 

Documentación 

 

- Solicitud del interesado estableciendo fecha de inicio y finalización 
- Plan de actividades a desarrollar en el período siguiente 
- Informe de responsable del GD 
- Informe de Director/a del Departamento 
- Aval de Director/a de Estación (si corresponde) 
- Informe de Actuación Funcional 
- Informe de la Comisión de Dedicación Total 

 

 

Descripción del procedimiento 

 

Interesado: inicio de procedimiento con nota solicitando licencia por año sabático acompañada de un              
plan de actividades.  

Departamento: Crear expediente con nota del docente solicitando licencia por año sabático, plan de              
actividades, informes de responsable del GD, Director/a del Departamento avalando la solicitud y             
aval de Director/a de Estación (si corresponde).  

http://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2020/03/ESTATUTO-DOCENTE.pdf


Personal: Adjunta informe de actuación funcional 

Reguladora de Trámites: Revisa la documentación y pasa a Sección Comisiones – Comisión de              
Dedicación Total. 

Comisión de Dedicación Total: Informa asesorando al Consejo. 

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

Consejo de Facultad: Toma resolución.  

Personal: Notifica al interesado y Archiva 

 

Observaciones 

 
Antes de transcurridos tres meses a contar de su reintegro, el docente deberá presentar al respectivo 
Consejo un informe completo y detallado de la labor cumplida. 
 

 

 


