
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión 3 

Procedimientos No 
docentes 

REDUCCIÓN 
HORARIA 

Aprobado 27/07/2020 

 
 

Marco Legal 
 
Resolución N° 1678 del 21/10/2019 de Consejo de Facultad:  
Dist 1385_19 
“ A los efectos de racionalizar el uso de los recursos y posibilitar la contratación de nuevos cargos se                   
resuelve que las solicitudes de reducciones horarias se otorgarán como máximo por un año en una                
oportunidad y/o por dos o más veces consecutivas que totalizan este período, luego se otorgarán en                
forma definitiva a los efectos de liberar los recurso financieros. Sin perjuicio de estudiar las               
situaciones particulares, debidamente fundadas” 
 
 
Ordenanza sobre delegación de atribuciones en los Consejos de Facultad 
 
Artículo 1°- 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. 
I) concesión de licencias extraordinarias con y sin goce de sueldo, cuando su duración exceda los                
sesenta días y se trate de los casos previstos por el artículo 36 bis de la Ordenanza de Licencias. 
 
 

Documento que genera: Expediente electrónico 

 

Documentación 

 

- Solicitud del interesado. 
- Nota con aval y fundamentación del superior jerárquico 
- Informe de actuación funcional. 
- Informe de Comisión de Asuntos Administrativos 
- Toma de conocimiento de Contaduría 

http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/3aa354988452d84803256de9005bd089/1c3913ac613dab0203258488006041d0?OpenDocument
https://drive.google.com/file/d/1u_glKIdN3YUa5jjNT2lLj5ry-lxLr6bs/view?usp=sharing
https://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2016/04/Ordenanza-263.pdf


Descripción del procedimiento 

 

Departamento: Crea el expediente con nota del interesado y aval del superior jerárquico 
fundamentando solicitud y remite a Sección Personal. 

Personal: Adjunta informe de actuación funcional y pasa al Dpto. de Contaduría. 

Contaduría: Toma conocimiento y remite a Reguladora de Trámites 

Reguladora: Revisa documentación y remite a Sección Comisiones - Comisión de Asuntos 
Administrativos  

Comisiones: Comisión de Asuntos Administrativos informa asesorando al Consejo y se remite el 
expediente a Reguladora de Trámites 

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

Consejo de Facultad: Resuelve y remite el expediente a Sección Personal 

Personal: Comunica a quien corresponda, notifica al interesado y archiva. 

 

Observaciones 

 

- 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) 

 

 

 

http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/3aa354988452d84803256de9005bd089/f3be00d32936ca7e032582a600441c49?OpenDocument

