
                                                                  Estimados,

Enviamos Resolución del Consejo de Facultad Nº 64 del pasado 04/09 referente a 
CONVOCATORIA A DOCENTES GRADO 1 Y GRADO 2 EFECTIVOS QUE 
ACTUALMENTE NO TENGAN MÁS DE 25 HORAS ASIGNADAS PARA 
CONCESIÓN DE EXTENSIONES HORARIAS HASTA 30 HORAS, A 
EFECTOS DE DESEMPEÑAR ACTIVIDADES DOCENTES EN PROYECTOS 
DE ATENCIÓN A LA MASIVIDAD ESTUDIANTIL, O PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN O EXTENSIÓN.

Plazo: hasta el 31/10 a las 14 hs

Lugar de entrega: Coordinación General Docente

IMPORTANTE: Las propuestas se presentarán por los Institutos y Grupos 
Docentes en la Coordinación General Docente adjuntando copia del Acta de la 
Sala y currículums de los aspirantes

Cordiales saludos,

Jennifer Bennett / Richar Rodríguez
Apoyo a la Gestión Docente

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE SETIEMBRE DE 2019, 
ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

64.
(Exp. Nº 051300-001173-19)  -  Visto:  Por resolución Nº 17 de 04/04/2017 del CDC se
destinaron fondos presupuestales incrementales 2017 para financiar extensiones horarias
a 30 horas de docentes grado 1 y grado 2.

Considerando: 

I) La necesidad de disponer un llamado a aspiraciones para extensiones horarias a 30 
horas de docentes  grado 1 y grado 2 efectivos que actualmente no tengan más de 25 
horas asignadas.

II) El objetivo del proyecto es incentivar el mayor compromiso docente de Ayudantes y 
Asistentes en programas que contribuyan al fortalecimiento de la dedicación horaria 
docente para actividades de enseñanza, investigación o extensión.

III) Se destinarán fondos presupuestales incrementales 2017 (partida con destino a 
nuevas extensiones horarias, según resolución Nº 17 de 04/04/2017 del CDC) para 
financiar extensiones horarias bajo las siguientes condiciones: 1) Destinatarios. Se 
otorgarán a docentes efectivos grado 1 y grado 2 que tengan una asignación horaria de 
hasta 25 horas asignadas. Se priorizará  la aprobación de solicitudes docentes de 



distintas Áreas Académicas del Servicio. 2) Carga horaria. Las extensiones horarias 
para docentes efectivos grado 1 y grado 2, serán de 10 a 30 horas horas y de 20 a 30 
horas según la carga horaria base del cargo, por un período de 1 año; 3) Actividades 
docentes a desempeñar. Las actividades a desempeñar con las extensiones horarias de la
presente convocatoria están destinadas a: i) actividad docente en proyecto de atención a 
la masividad estudiantil; ii) proyectos de investigación o extensión; iii)  incorporación 
en proyectos de investigación o extensión en curso.

IV) Se financiará, condicionado a la disponibilidad presupuestal, un número de 
extensiones horarias de 10 a 30 horas y de 20 a 30, de los Institutos y Grupos Docentes 
que se dirá, siempre que esos docentes puedan acumular las horas de la extensión. 

V) Las extensiones horarias serán otorgadas desde la toma de posesión y por un año, y 
podrán ser renovadas bajo las condiciones que determine oportunamente el Consejo, 
sujeto a nueva disponibilidad presupuestal.

VI) Los Institutos o Grupos docentes que se identifican a continuación elevarán la 
convocatoria en sus Salas respectivas. Los aspirantes deberán presentar currículum 
detallando, en el caso de proyectos de investigación, las actividades de investigación 
realizadas hasta el presente y la vinculación de tales antecedentes con su formación de 
posgrado, si la tuvieran.

VII) Los Institutos y Grupos Docentes convocados son los siguientes: Ciencia Política, 
Economía, Historia de las Ideas, Sociología, Agrario, Derechos Humanos, Derecho 
Internacional Privado, Derecho internacional Público, Filosofía del Derecho, Finanzas 
Públicas, Historia del Derecho, Civil I y VI, Civil II y III, Administrativo (Público II Y 
III), Comercial (Privado IV y V), Constitucional (Público I y III), Trabajo (I Y II), Penal
(I y II), Procesal (I y II), Metodología y Técnicas de la investigación, Técnica Notarial , 
Técnica Forense , Política y Relaciones Internacionales, Derecho Informático.

VIII)  Cada docente al cual se le concede una extensión horaria por el presente 
programa deberá informar a la Coordinación General Docente las funciones y 
actividades desarrolladas al amparo del mismo antes de la fecha que en cada caso 
determinará el Consejo.

IX) El plazo de la presente convocatoria vencerá el día 31 de octubre de 2019 hora 14 y 
las propuestas se presentarán por los Institutos y Grupos Docentes en la Coordinación 
General Docente adjuntando copia del Acta de la Sala y currículums de los aspirantes. 
La evaluación de los aspirantes será realizada por una Comisión integrada por los 
Profesores Carmen Saltó, Rafael Biurrun y Luis Eduardo Morás, de y como alterno el 
Profesor Gustavo Aece de la cual surgirá una lista priorizada para la concesión de las 
extensiones horarias referidas.

 
El Consejo de la Facultad, RESUELVE:

1.- Aprobar la CONVOCATORIA A DOCENTES GRADO 1 Y GRADO 2 
EFECTIVOS QUE ACTUALMENTE NO TENGAN MÁS DE 25 HORAS 
ASIGNADAS PARA CONCESIÓN DE EXTENSIONES HORARIAS HASTA 30 



HORAS, A EFECTOS DE DESEMPEÑAR ACTIVIDADES DOCENTES EN 
PROYECTOS DE ATENCIÓN A LA MASIVIDAD ESTUDIANTIL, O PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN O EXTENSIÓN de acuerdo a las bases que surgen de los 
considerandos I a IX.

2.- El plazo para la presentación de las propuestas vencerá el día 31 de octubre de 2019, 
hora 14 y las mismas se presentarán por los Institutos y Grupos Docentes en la 
Coordinación General Docente adjuntando copia del Acta de la Sala y currículums de 
los aspirantes.

3.- Dar la más amplia difusión a la presente convocatoria, comunicando a los Institutos, 
Grupos docentes, Centro y docentes.

4.- Pase a Coordinación General Docente a sus efectos. (10 en 10) 


