
EL  CONSEJO  DIRECTIVO  CENTRAL  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  LA  REPÚBLICA  EN
SESIÓN  ORDINARIA  DE  FECHA  8  DE  JUNIO  DE  2021,  ADOPTO  LA  SIGUIENTE
RESOLUCIÓN: 

9.
(Exp. 020700-500239-20)  -  1) Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Agronomía, al
informe  favorable  sobre  disponibilidad  y  al  asesoramiento  de  la  Comisión  Central  de  Dedicación
Total, renovar el régimen de Dedicación Total al docente Jorge Monza en su cargo de Profesor de
Bioquímica (Esc. G, G° 5, 40 hs.) por el período 1° de marzo a 8 de diciembre de 2021, antecedentes
que lucen en el distribuido N° 380.21.

2)  De  acuerdo  a  las  consideraciones  efectuadas  en  Sala,
incluir en el Orden del Día de la próxima sesión ordinaria de este Cuerpo la consideración de la
posibilidad  de  realizar  una  interpretación  auténtica  del  vínculo  entre  las  disposiciones
contenidas en los artículos 69 y 77 del nuevo Estatuto del Personal Docente relativas al límite de
edad y la dedicación total.

(20 en 20)

Artículo 69 – Límite de edad. Se fija los setenta años como límite de edad máximo
para  ocupar  cargos  docentes  en  carácter  efectivo  o  interino  o  para  desempeñar  funciones
docentes en la Universidad de la República. Por ordenanza dictada a propuesta del servicio
respectivo, se pueden fijar límites menores que no han de ser inferiores a los sesenta y cinco
años de edad.
Los docentes que alcanzan el límite de edad fijado cesan en sus cargos el 31 de diciembre del
año en el que cumplen esa edad.
Mediante ordenanza se puede habilitar a que el Consejo asigne funciones a quien cesa por
límite  de edad,  en calidad  de docente  contratado o docente  libre  (artículos  46 y 48),  por
resolución adoptada por el voto conforme de dos tercios de sus miembros.
Cuando  se  trate  de  contrataciones,  la  designación  inicial  puede  ser  hasta  por  tres  años,
renovables. El periodo total de contratación no debe exceder los seis años.
Cuando se trate de asignación de funciones en calidad de docente libre, la autorización inicial
puede ser hasta por tres años, renovables, sin límite de periodos cuando sea sin remuneración.
Cuando sea con remuneración, el periodo total de desempeño en carácter de docente libre, no
debe exceder los seis años.
En todos los casos, las resoluciones requieren las mayorías previstas en el inciso tercero.

Artículo 77 -  El régimen de dedicación total  será concedido por el  Consejo Directivo
Central, a propuesta de la Facultad respectiva, por un periodo de tres años y esta concesión
será  renovable  por  periodos  de  hasta  cinco  años,  de  acuerdo  con  las  condiciones  y
procedimientos establecidos en este Título, y sin perjuicio de lo dispuesto por los Artículos 87,
90  y  93.  Aquellos  docentes  que,  habiendo  desempeñado  sus  funciones  en  régimen  de
dedicación total durante los diez años precedentes, cesen en todos sus cargos por alcanzar el
límite de edad, continuarán, no obstante, en dicho régimen hasta la expiración del periodo de
renovación  que  corra  y  el  régimen  les  podrá  ser  renovado  en  iguales  condiciones.  Estos
docentes conservarán su condición de tales al solo efecto de lo expresado en este Título. En
estos casos, la retribución será la que les correspondería si hubieran continuado desempeñando
sus cargos en régimen de dedicación total.



En los casos que un docente vea interrumpido el régimen de dedicación total de acuerdo a lo
previsto  en  el  inciso  tercero  del  Artículo  93  del  Estatuto  del  Personal  Docente  para
desempeñar los cargos de gobierno allí mencionados, el periodo de interrupción se reputará
como desempeñado bajo el régimen, a los solos efectos del cómputo del requisito de diez años
de desempeño de funciones en el régimen de dedicación total, previsto en el inciso primero de
esta disposición.
Estas disposiciones son aplicables a los docentes comprendidos en el capítulo II de este Título.


