
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión 3 

Procedimientos No 
docentes 

EXTENSIÓN 
HORARIA 

Aprobado 27/07/2020 

 
 

Marco Legal 
 
Resolución de Consejo de Facultad 11/02/2019 
 
i. Reafirmar la plena vigencia de lo dispuesto por el Consejo de Facultad mediante las resoluciones                
Nro. 606 del 27 de junio de 2003 y Nro. 1712 del 5 de octubre de 2009; 
ii. Establecer que, en caso de otorgarse el régimen de 48 horas al Personal No Docente, será                 
importante asegurar su correcto empleo por lo que se verificará y asegurará: 
- que su otorgamiento se limite a las tareas que -por su naturaleza- requieren un régimen más                 
extendido en el número de días de labor semanales; y 
- que las cuarenta y ocho horas se distribuyan entre los seis días de labor, de manera de preservar el                    
derecho a la limitación establecida de 8 horas diarias. Por eso, resulta importante que, a las personas                 
a las que se les extienda el horario, se les distribuya el horario de 48 horas en seis días. 
iii. Exhortar a la Comisión de Asuntos Administrativos y a las Direcciones de División y de Estación                 
Experimental a una aplicación estricta de dichos criterios e instruirlos a que, en caso de que surjan                 
situaciones excepcionales que ameriten un apartamiento de su aplicación, las mismas deberán ser             
elevadas al Consejo para resolución, exponiendo y fundamentando debidamente las razones de            
mejor servicio del caso. 
 
ORDENANZA DE DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES EN LOS CONSEJOS DE FACULTAD 
Artículo 1º Delégase en los Consejos de Facultad el ejercicio de las siguientes atribuciones del               
Consejo Directivo Central: 
1. Respecto del personal no docente dependiente de los mismos: 
a) Designación de los Secretarios Amovibles de los Decanos; 
b) Concesión y renovación de la retribución complementaria por Dedicación Permanente a los             
Secretarios Amovibles de los Decanos; 
c) Autorización de extensiones horarias permanentes hasta un máximo de cuarenta horas; 
d) Aceptación de renuncias;  
e) Reducción temporal o permanente del volumen horario semanal; 
f) Prórroga de contratación de funcionarios que ocupen cargos de ingreso en los escalafones E1 y F. 
g) Otorgamiento y renovación de la compensación por manejo de material cadavérico; 
h) Autorización de extensiones horarias temporales; 
i) Apartamientos de carrera; 
j) Otorgamiento y renovación de las compensaciones con cargo a los recursos de origen              
extrapresupuestal; 
k) Concesión de licencias extraordinarias sin goce de sueldo cuando su duración exceda los sesenta               
días. 
 

Documento que genera: Expediente electrónico 

 
 
 
 

http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/3aa354988452d84803256de9005bd089/9d738823e12de2de032583980051ef9a?OpenDocument


Documentación 

  
- Solicitud y fundamentación del superior jerárquico  
- Aceptación de la extensión por parte del interesado 
- En caso de solicitar extensión a 48 hs sem: aceptación de trabajar bajo el régimen de 6 días 

de trabajo y 1 día de descanso  
- Declaración de cargos públicos 
- Informe de Actuación Funcional 
- En caso de ser prórroga: registro de marcar diario del período anterior 
- Informe de Disponibilidad. 
- Informe de Comisión de Asuntos Administrativos 

 

Descripción del procedimiento 

 

Departamento: inicia el expediente con nota de solicitud y justificación de el superior, adjuntando              
conformidad del interesado con la extensión y con el régimen de trabajo de 6 y 1, declaración de                  
cargos públicos y luego remite a Sección Personal 

Personal: Adjunta informe de actuación funcional, informe horario y registro de marcar diario en caso               
(prórrogas) y remite a Decanato 

Decanato: si lo entiende, le dará el trámite correspondiente * 

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

Reguladora de Trámites: Verifica la documentación y remite a Sección Comisiones - Comisión de              
Asuntos Administrativos 

Comisiones: adjunta informe de Comisión de Asuntos Administrativos y remite a Reguladora de             
Trámites 

Reguladora de Trámites: Verifica la documentación y remite a Secretaría de Consejo para proyecto              
de resolución. 

Secretaría de Consejo: Toma resolución. Se remite a personal para notificación y archivo 

 

 

Observaciones 

 

- Todas las solicitudes de extensiones horarias deben ser debidamente fundamentadas 

 

- Todos los expedientes que impliquen cambios en las retribuciones personales se deberán 
iniciar por lo menos dos meses antes de la fecha prevista de solicitud o del vencimiento, 
según corresponda. (Res. 809 del 25/06/2018 del Consejo de Facultad) 

- * De acuerdo a lo dispuesto por el Sr. Decano con fecha 13.08.2020, se modifican los                
trámites correspondientes a los no docentes que tengan que ver con la creación y              
transformación de cargos, solicitud de extensión horaria y renovación y solicitud del régimen             
de Dedicación Compensada. 

Estos trámites se iniciarán en la dependencia que corresponda, posteriormente se remitirán            
al Departamento de Recursos Humanos a los efectos de adjuntar informe de actuación             
funcional, y RRHH inmediatamente, elevará las solicitudes al Sr. Decano quien le dará el              
trámite correspondiente si lo entiende pertinente. 

Serán exceptuadas de este procedimiento las solicitudes del Régimen de Dedicación           
Compensada correspondientes al cupo que, a propuesta de la Comisión de Asuntos            
Administrativos, ha sido denominado "Proyectos". 

https://drive.google.com/file/d/1EbUskWPE5WCrEv-4xqI5Vv7Z0bP5Yyjg/view?usp=sharing
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/3aa354988452d84803256de9005bd089/f3be00d32936ca7e032582a600441c49?OpenDocument

