
Comunicamos a los funcionarios docentes que el Consejo de Facultad por Resolución Nº 
1308 del 08 de setiembre del año en curso, establece aprobar la nueva Reglamentación 
sobre Cumplimiento Horario Docente. 
La misma establece las siguientes normas:

NORMAS DE CUMPLIMIENTO HORARIO DOCENTE
COMPENSACIÓN DE HORARIOS

1.  Los funcionarios docentes podrán compensar el déficit horario con superávit en dos 
períodos (1-12 al 30-05 y 1/06 al 30/11) siempre que no afecte el funcionamiento del 
servicio  a  criterio  del  jerarca  respectivo.  El  régimen  horario  docente  será  considerado 
Global Semestral.

2. De un período de 12 meses para el siguiente sólo se podrán pasar las horas de superávit 
del docente.

3. Los formularios de salidas en comisión docente de cada Departamento y Unidad deben 
ser entregados indefectiblemente dentro de los primeros quince  días de cada mes vencido. 
Los formularios entregados luego de vencido el plazo no serán aceptados.

4. Trimestralmente la Sección Registro y Contralor Horario comunicará el cómputo horario 
total de los docentes a cada Departamento o Unidad.

5. Las horas de déficit que no se hayan compensado al 30 de junio y al 30 de noviembre de 
cada año, ya se con horas de superávit, premio estímulo y/o con días que otorgue la Corte 
Electoral por actuación en mesas receptoras de votos, serán descontadas del salario del 
docente conforme a las normas universitarias vigentes.

6. Disponer que el premio estímulo previsto por el Art. 3 de la Ordenanza de Licencias de la 
Universidad de la República no es adjudicable a los funcionarios docentes que hubieran 
presentado déficit horario en el año anterior.

7. Estas normas tendrán vigencia a partir del 1 de octubre de 2014 y serán comunicadas a 
todos  los  funcionarios  docentes  de  la  Facultad  de  Agronomía,  quedando  derogada  la 
instrucción  de  Servicio  de  fecha  18  de  diciembre  de  2002,  27  de  junio  de  2011  y  la 
modificación realizada con fecha 23 de noviembre de 2012.
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