
EPD, version 6 agosto 2018 . La Comisión del CDC que estudia las propuestas de nuevo estatuto del
personal docente analizó las propuestas realizadas en la sesión del 24 de julio de 2018.  A 
continuación se hacen sugerencias sobre diversos temas tratados en dicha sesión y los temas sobre 
los que votaron criterios indicativos.
SE PROPONE HACER UNA DISCUSIÓN SOBRE LOS PUNTOS QUE SE TRATAN MÁS 
ABAJO Y LOS QUE PUDIERAN ENTRAR EN LA SESIÓN DEL 7 DE AGOSTO DE 2018 Y 
VOTAR VERSIONES FINALES EN UNA PRÓXIMA SESIÓN DEL CDC.
# Se propuso eliminar la denominación de “Glosario” y establecer la denominación
Términos de referencia para este Estatuto. ESTE ITEM SE DEJA SÓLO COMO APERTURA DE 
DISCUSIÓN FUTURA PUES HAY MAYORÍA POR PONER LOS TÉRMINOS DENTRO DEL 
TEXTO DEL ESTATUTO.
“SERVICIO” es toda Facultad, Instituto Asimilado a Facultad y Centro Universitario Regional 
"UNIDAD DOCENTE es toda estructura que se dedica a un campo del saber o área de conocimiento o de
varias afines, y en ese ámbito es responsable de la organización de las funciones universitarias que 
correspondan. Es una estructura que integra administrativamente en un servicio docentes de ese campo o 
áreas del conocimiento. Puede tener responsabilidades docentes en otras unidades o servicios."
“EXTENSIÓN UNIVERSITARIA” DOS VERSIONES POSIBLES. 1. comprende la extensión, la 
asistencia, la divulgación, las acciones culturales y otras actividades en el medio. 2. abarca todas las 
actividades en el medio incluyendo la asistencia". Entre otras dos resoluciones del CDC sobre la materia: 
25/03/2015 (Resol Nro. 3) “Orientaciones estratégicas Generales del ProRectorado de Extensión 
Universitaria y Relaciones con el Medio (2015-2018); 29/09/2015 (Resol. Nro. 4), en general, 
“Documento para estimular el debate sobre la Extensión en la UdelaR.”
“PUBLICACIÓN incluye cualquier forma de difusión de la actividad académica del docente (artículos, 
libros, ponencias, informes, composiciones musicales, registro de obras de arte visual o escénico y otras 
que existan o puedan crearse), en todos los formatos (impresos, digitales, y otros que existan o puedan 
crearse).”
 
# Se usará la palabra “función” en todos los lugares donde correspondiera, para caracterizar las 
actividades de los docentes. 

# Se propone una redacción unificada de los artículos 1 y 2. Debe redactarse con más precisión 
jurídica y operativa lo marcado en amarillo.

Art. 1 En cumplimiento de lo establecido en el Art. 2 de la Ley Orgánica son tareas específicas del 
personal docente a) la enseñanza, b) la investigación y otras formas de actividad creadora y c) la 
extensión y actividades en el medio. Serán consideradas tareas docentes la asistencia, la participación en 
el gobierno y la gestión académica de la Universidad y sus servicios en conformidad con lo que 
prescribe el presente Estatuto. La idoneidad para ejercer las tareas específicas y su cumplimiento deberá 
ser controlada por los consejos respectivos durante las designaciones y las renovaciones, según el caso.
Art. 2o. Un cargo será docente sólo si las tareas que predominan son las específicas del Art. 1 e 
incluyen en forma obligatoria la enseñanza de grado. 
SE PROPONE TRATAR COMO TEMA EN DISCUSIÓN LA OBLITAORIEDAD DE LA 
ENSEÑANZA DE GRADO.
Todas las funciones docentes permanentes exceptuadas las que cumplen como tales los miembros de los
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Consejos, Comisiones Directivas y Asamblea del Claustro universitario y sus comisiones permanentes, 
serán atribuidas a cargos docentes Los cargos docentes serán declarados tales por el Consejo Directivo 
Central o por su inclusión en la categoría presupuestal de cargos docentes (por parte de los servicios). 

Las Excepciones que se proponían en el Art 2 de la izquierda podrían establecerse en el Art 3, en que 
faltaban los cargos de Asistente Académico. Ver agregado marcado en rojo.
Art. 3o.- Son cargos docentes los siguientes cargos de gobierno universitario Rector, Decano, Pro 
Rector, Director de Instituto, Servicio o Escuela, Director de Centro o sede Universitaria, así como los 
cargos de dirección del Hospital de Clínicas o de dirección de otros servicios universitarios que sean 
declarados tales por la Ordenanza respectiva. 
También son cargos docentes los de Asistentes Académicos del Rector, Decanos, Directores de Escuelas 
dependientes del Consejo Directivo Central y Directores de Institutos o servicios asimilados a Facultades. o 
aquellos que sean declarados tales por Ordenanza votada por dos tercios de componentes del CDC. 
No obstante, las disposiciones  de este Estatuto no serán aplicables a estos cargos, ni a sus ocupantes en
su carácter de tales.
SE OBSERVÓ QUE LOS CARGOS DE GOBIERNO O FUNCIONES DE GESTIÓN APARECEN 
EN LOS ARTES. 1, 2, 3 POR LO QUE CONVENDRÍA QUE DGJ INTENTARA UN PLANTEO 
MÁS CONJUNTO

# Se estableció indicativamente la unificación de los textos del Art. 4o.- Los cargos docentes se 
agruparán en cinco grados identificados por orden jerárquico creciente, mediante los números 1, 2, 3, 4 y 
5, según lo dispuesto en el Capítulo Organización Docente. A los efectos de las disposiciones 
constitucionales y legales que aludan a  "catedráticos" o "profesores titulares", se considerará como tales a
los profesores que ocupe cargos docentes del grado 5.
Asimismo, los cargos docentes se agruparán en cuatro categorías, de acuerdo a su dedicación
horaria: docentes en régimen de dedicación total, docentes de alta dedicación, docentes de media
dedicación y docentes de baja dedicación, según lo dispuesto en el capítulo organización docente.
El régimen de dedicación total se regulará en el Título II del presente Estatuto. 
Cuando un docente pase a ocupar más de un cargo docente el servicio tomará medidas para su 
unificación. El CDC mediante ordenanza regulará las condiciones para la unificación de los cargos 
docentes y las posibles excepciones a este criterio. 
Los cargos docentes podrán ser compartidos entre varias unidades docentes.

# Art. 5°.-  Se denominarán  docentes (Art. 203 de la Constitución y Art . 71 de la Ley N° 12.549) las 
personas que ocupen cargos docentes en efectividad o en forma interina. Cumplen funcioens docentes el 
personal referido en el Art. 10 de este Estatuto. Las calidades para
integrar el orden docente serán determinadas por la Ordenanza pertinente.

# Art. 19°.- Se estableció indicativamente que no se incluyan referencias horarias a los cargos de grado 1

# Se marcan en amarillo los aspectos del Art. 28º en que hay posiciones distintas.- 1) Quien ocupe en 
efectividad un cargo docente de grado 3, 4 o 5 será reelegido por períodos sucesivos de cinco años sin que
se encuentre limitado en el número de |reelecciones, siempre que se cumplan las condiciones establecidas 
en los artículos 7, 32 y 42. 
2) Quien ocupe en efectividad un cargo docente de grado 2 será reelegido hasta por tres veces por 
períodos de tres años cada uno siempre que se cumplan las condiciones establecidas en los artículos 7, 32 
y 42. Mediante Ordenanza dictada a propuesta del Consejo respectivo, se podrá disponer que proceda una 
única reelección. La suma del tiempo de permanencia en carácter interino y efectivo que una misma 
persona ocupe un cargo docente de grado 2 en la misma unidad docente, no podrá superar los once años. 
Dicho plazo podrá extenderse por un año más en caso que el docente se encuentre cursando una carrera de



posgrado. La resolución requerirá los dos tercios de componentes del Consejo respectivo. Este límite de 
permanencia no será aplicable cuando al docente se le haya
concedido o renovado el régimen de Dedicación Total o la Comisión Central haya aprobado el
ingreso a dicho régimen. 
3) Quien ocupe en efectividad un cargo docente de grado 1 será reelegido por única vez por un período de
tres años siempre que se cumplan las condiciones establecidas en los artículos 7, 32 y 42. La suma del 
tiempo de permanencia en carácter interino y efectivo que una misma persona ocupe un cargo docente de 
grado 1 en la misma unidad docente, no podrá superar los cinco años. Dicho plazo podrá extenderse por 
un año más en caso que el docente se encuentre cursando una carrera de posgrado. La resolución requerirá
los dos tercios de componentes del
Consejo respectivo. 
4) Los docentes de grados 1 y 2 que hayan sido declarados con méritos para ocupar un grado superior 
(Art. 31) y que por razones de presupuesto no puedan haber accedido al cargo de grado superior podrán 
ser renovados por un único nuevo período de hasta tres años. 5) Aquella docente que en el transcurso de 
su último período de desempeño haya configurado causal de licencia por maternidad verá su período 
extendido por 12 meses a partir del vencimiento en el cargo. Aquellos docentes que en el transcurso de su 
último período de desempeño haya configurado
causal de licencia por paternidad o adopción verán extendido sus períodos por 6 meses a partir del
vencimiento en el cargo en ambos casos. 
6) Aquel docente cuyo período de desempeño terminara durante el usufructo de una licencia por 
maternidad, paternidad o adopción, verá dicho período de actuación prolongado hasta la finalización de la
mencionada licencia. 
7) El período de reelección podrá ser prorrogado por un año, por resolución fundada del Consejo de la 
Facultad adoptada por mayoría absoluta de componentes, cuando por causas no imputables al
docente distintas a las previstas en los numerales 5 y 6 éste no hubiera podido desempeñar sus tareas en 
forma regular. Esta resolución sólo podrá adoptarse en los seis últimos meses del período
vigente de reelección y antes de votarse sobre la nueva reelección. 
8) En todos los casos en que corresponda aplicar el límite de edad (artículo 34), el último período de 
reelección se reducirá al sólo efecto de respetar dicho límite.
9) El período de reelección de quien ocupe en efectividad un cargo docente de grado 5, 4, 3 o 2 podrá ser 
reducido hasta dos veces por un mínimo de dos años, para ello deberá acordarlo así el Consejo por 
resolución fundada con el voto conforme de la mayorían absoluta de componentes, antes de votarse sobre 
la reelección respectiva.
10) Asimismo, el período de reelección de quien ocupe en efectividad un cargo docente de cualquier 
grado podrá ser reducido hasta un mínimo de un año cuando así lo solicite el propio interesado en forma 
fundada.

# Se indicó la disminución del plazo para la toma de posición. Art. 30º.- Entre la designación y la 
asunción de tareas no deberá transcurrir un plazo mayor de treinta días, salvo cuando se disponga otra 
cosa por resolución expresa del Consejo respectivo, no pudiendo extenderse el plazo más allá de sesenta 
días. En caso de que no se asuman las tareas en el plazo establecido, el Consejo podrá revocar la 
designación y disponer el inicio de un nuevo trámite para la provisión del cargo correspondiente. En caso 
de existir, se deberá nombrar al próximo candidato de la lista de prelación.

# Art. 31º.- Existirá un sistema de movilidad en la carrera docente, que se implementará en forma 
periódica mediante convocatoria del Consejo Directivo Central o de los Consejos de los Servicios. Podrán
aspirar  aquellos docentes que ocupen en efectividad cargos de grado 4, 3, 2 o 1, que hayan sido 
renovados al menos una vez por período completo. En caso de ser evaluados por su trayectoria académica
con méritos francamente suficientes para ocupar el grado inmediato superior al que ejercen, se llamará a 
aspirantes en forma efectiva el cargo al que podría aspirar. El procedimiento para el sistema de movilidad 
en la carrera deberá ser regido por una ordenanza específica que deberá tener en cuenta las prioridades de 
desarrollo de la institución,  la diversidad de áreas de conocimiento, la evaluación integral de las 



funciónes docentes y la disponibilidad presupuestal..A los efectos establecidos en el inciso precedente 
créase la Comisión Central de Promoción  en la Carrera Docente, Mediante ordenanza se reglamentará su 
integración y funcionamiento. 
La diferencia que parece persistir en las versiones existentes es sobre si “las convocatorias podrán
incluir docentes interinos de grado 1, 2, 3 o 4 y que  hayan sido renovados al menos 
tres veces por un año cada una de ellas.”

# Se mantuvo la redacción del Art 34, sobre límite de edad.

# Art. 35º.- La Comisión de propiedad intelectual propone texto distribuido anteriormente.
SE DEBERÍA TRATAR TAMBIÉN ESTE TEXTO AGREGANDO LA 
DEFINICIÓN DE PUBLICACIÓN SI NO HUBIERA TÉRMINOS DE 
REFERENCIA:
Toda publicación realizada por el personal docente de la Universidad de la República que se relacione con
su actividad académica dentro de la Universidad deberá indicarlo, aclarando “Grupo, Facultad, 
Universidad de la República, Uruguay”, en castellano. Todo registro de propiedad intelectual que resulte 
de trabajos realizados por docentes en el ejercicio de su cargo seguirá las mismas reglas y se regirá por la 
Ordenanza sobre Propiedad Intelectual.
Se debe dejar copias accesibles en el formato y sitio que se determine por ordenanza. Si los documentos 
no están en castellano se deberá incluir un resumen en este idioma. 

# RESPECTO DEL ARTÍCULO 42 se deberá decidir si la definición de las características de los ocupantes de ciertos 
grados se mezcla con la dedicación horaria a que se refiere el Art. 43.

# EN EL 43 SE DEBERÁ DECIDIR PRIMERO SOBRE LOS HORARIOS ADMISIBLES , si se establecen por 
servicio, Estatuto u Ordenanza,  si los mismos horarios rigen para las extensiones o reducciones y por último sobre si 
corresponde establecer las tareas por horario.
 
# NUEVA REDACCIÓN, respecto de versiones anteriores a la izquierda. Art. 42º.- Los cargos docentes estarán 

distribuidos en 5 grados., según los siguientes criterios generales para el desempeño del cargo:
 

Grado 1 o Ayudante: Actuará siempre bajo la dirección de docentes de grado superior asistiendo a grupos de estudiantes. Podrá 
desempeñar además las otras funciones docentes especificadas en el Art.1° del presente Estatuto, siempre que éstas estén 

orientadas fundamentalmente hacia su propia formación. Para las renovaciones se valorará el avance en su formación 
académica.

Grado 2 o Asistente: Ejercerá tareas de colaboración en las funciones docentes específicas (Art. 1). Se trata de un cargo de 
formación, que debe incluir el desarrollo de estudios de posgrado, o formas equivalentes de capacitación académica, cuando 

dichos estudios no existan. Se procurará encomendar al docente tareas que requieran iniciativa, responsabilidad y realizaciones 
personales.

Grado 3 o Profesor Adjunto: Este grado se distinguirá de los precedentes en que el desempeño del cargo implicará, al menos 
parcialmente, investigación u otras formas de actividad original. Se requerirá para la designación poseer formación de 

posgrado concluida u otras formas de validación de la capacidad creativa. Ejercerá además tareas de dictado y de coordinación 
de cursos así como de extensión y actividades en el medio. Se le podrá encomendar la orientación de otros docentes y la 

colaboración en actividades de gestión académica de acuerdo con la organización de la dependencia en que actúe.
Grado 4 o Profesor Agregado: Se requerirá para la designación poseer formación de posgrado concluida u otras formas de 

validación de la capacidad creativa, de acuerdo a la especificidad del área del conocimiento en que se desempeñe. Ejercerá la 
enseñanza en todos sus aspectos, investigación u otras formas de actividad creadora y extensión y actividades en el medio. Será

responsable de la formación de otros docentes y de la orientación de las funciones de enseñanza e investigación. Tendrá 
cometidos de gestión académica y podrá asumir actividades de dirección, de acuerdo con la organización de la dependencia en 

que actúe.
Grado 5 o Profesor Titular: Además de significar la culminación de los diversos aspectos de la estructura docente, se distingue 

del grado 4 por corresponderle la máxima responsabilidad, individual o colectiva de las funciones de dirección, orientación y 
planeamiento de las actividades generales de su unidad académica.


