
Informe trámites a resolución de Rector – Propuesta de delegación

Con la finalidad de analizar las tramitaciones que son puestas a consideración del Rector se han considerado
las resoluciones tomadas en un período de xx meses, en tanto se busca identificar aquellos asuntos que por
su forma de tramitación o por su temática podrían ser asumidos por otros órganos que ya tratan temas
similares o cuyo acercamiento con la situación colabora de mejor forma en la toma de decisiones adecuada
y  sobretodo  oportuna,  lo  que  además  permitiría  despejar  de  un  conjunto  de  asuntos  de  tramitación
rutinaria  al  Rector,  asunto que  es  particularmente de  interés  en momentos que priman decisiones  de
urgencia y estratégicas que deben ser abordadas. En ese contexto resulta importante considerar que dichos
asuntos  sean  normativamente  factibles  de  ser  asignados  o  delegados  a  otros  órganos  individuales  o
colectivos.

En  los  últimos  meses  se  han  aprobado  modificaciones  a  normativas  que  asignan  o  delegan  actos
administrativos en  ISEF, ENUT y además la de los Centros Universitarios Regionales, lo que ha representado
que dichos asuntos hayan dejado de ser tratados por órganos colectivos o por el propio Rector.

Analizados los trámites que son recibidos, controlados y tramitados en la oficina de Rectorado, se adjunta
una propuesta de reasignación de un conjunto de atribuciones que por su contenido o por su relevancia no
se entiende pertinente lleguen a la cúpula de la institución para resolución, en tanto van perdiendo valor
agregado de detalle de información útil para el decisor que está muy distante de la situación que da origen
a la solicitud que se pone a su consideración, así como se procesan en tiempos con mayores dilación en
función de la cantidad y diversidad de temas que llegan a esta dependencia.

En  la  tabla  adjunta  se  presenta  una  propuesta  inicial  de  asignación  de  responsabilidad  por  cada  acto
administrativo actualmente es dictado por el Rector con el decisor a proponer.

Actualmente las resoluciones vinculadas a modificaciones horarias – extensiones o reducciones horarias -,
sea en su concesión o en su renovación representan más del 50% de los actos administrativos emitidos por
el Rector y en muchos casos deben resolverse condicionado a las renovaciones de los respectivos cargos
cuando los  mismos  están  en  trámite  y  deben ser  decididos  por  otros  órganos,  lo  que  genera  que  se
aprueben modificaciones horarias en períodos en que los cargos no están renovados o viceversa, que se
renueven cargos sin considerar la totalidad de la situación porque la modificación horaria debe seguir un
camino diferente.

Estos actos administrativos se fundamentan atendiendo a la Res.  Nro. 13 del Consejo Directivo Central de
fecha 20/12/2011, que es la que se propone modificar con un conjunto de proyectos de resolución que
implican  situar  las  decisiones  de  concesión  en  los  órganos  cogobernados  centrales,  en  tanto  las
renovaciones  puedan  resolverse  por  los  decisores  responsables  de  los  sectores  correspondientes:
Prorrectores o Presidentes de servicios.



Acto
Administrativo Sujeto del trámite

Decisor propuesto
(Quien se propone que lo

resuelva)

Concesión de 
modificación 
horaria (EH o 
RH

Docentes dependientes de:
- CSIC, CSEAM, CSE
- otras dependencias OCE
- CCI, SCBU, SRI
- APEX
- otras dependencias directas de Rectorado (comisiones 
centrales, I. Confucio, etc.)

CDA

TAS de todas las dependencias centrales CDG

Renovación de 
modificación 
horaria

Docentes dependientes de:
- CSIC, CSEAM, CSE

PRInv
PRExt
PREns 
respectivamente

Docentes dependientes de:
- otras dependencias OCE

PRG

Docentes dependientes de:
- CCI, SRI

Presidente de servicio 
respectivo

TAS todas las dependencias centrales
Docentes dependientes de:
- APEX
- Otras dependencias directas de Rectorado

PRG


