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Marco Legal 
 
ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE 

 

Art. 57.- El docente con dedicación total cumplirá sus tareas en la dependencia que el Consejo de                 
Facultad lo señale, pudiendo ser autorizado por plazos determinados a realizar tareas especiales             
para completar su labor en otros organismos dentro o fuera del país. Anualmente se asignará a cada                 
docente con dedicación total optativa u obligatoria, para mejorar sus condiciones de trabajo, una              
partida para gastos equivalente a su remuneración mensual total, como mínimo. 

Los docentes cuyo régimen de Dedicación Total haya sido interrumpido en virtud de lo dispuesto en                
el inciso cuarto del Artículo 55, podrán percibir la partida al año siguiente a aquel en que se produjo la                    
interrupción. En estos casos la partida se asignará en forma proporcional a los meses en que se                 
desempeñó en el régimen durante el año en que se produjo la interrupción y deberá destinarse al                 
mejoramiento de las condiciones de trabajo del grupo de investigación del que forman parte. 

 

Documento que genera: Expediente Electrónico  

 

Documentación 

 
- Nota del interesado solicitando el traslado de sede 
- Informe del responsable del GD 
- Aval de Director/a de Departamento 
- Informe de actuación funcional 
- Informe de la Comisión de Dedicación Total 

 

Descripción del procedimiento 
 

Docente: inicio de procedimiento con nota solicitando el traslado de sede. 

Departamento: Crea expediente con nota del interesado y del superior jerárquico avalando la 
solicitud. 

Reguladora: Verifica la documentación e inicia trámite enviando a Sección Personal. 

Personal: Adjunta informe de actuación funcional. 

Reguladora: Revisa documentación y pasa a la Directora del Departamento de Secretaria quien 
controla y pasa a Sección Comisiones – Comisión de Dedicación Total a efectos de informar si 
corresponde acceder a la solicitud. 

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

Reguladora: Revisa documentación y pasa a la Directora del Departamento de Secretaría quien 
controla el expediente y pasa a Secretaria de Consejo para crear el proyecto de resolución. 

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


Consejo de Facultad: Resuelve 

Personal: Notifica al Interesado y Archiva  


