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PROCEDIMIENTO DE “DEDICACIÓN COMPENSADA NO DOCENTE”

Definiciones previas
Art. 1°- Finalidad- El régimen de Dedicación Compensada No Docente tiene la finalidad de compensar el desempeño de tareas no docentes
vinculadas directamente al cumplimiento de objetivos o tareas fundamentales de la actividad universitaria en condiciones tales que las exigencias
impuestas al funcionario excedan las obligaciones normales del cargo en calidad e intensidad del trabajo.
A vía de ejemplo y cumpliéndose las condiciones de excepcionalidad antes indicadas, se considera que pueden ser comprendidas en el régimen:
•Actividades de apoyo a los órganos de gobierno o de dirección universitarios;
•Tareas especiales realizadas bajo condiciones de convenio, con plazos, costos y calidad comprometidos con terceros;
•Atención de situaciones de emergencia o alta prioridad de tipo universitario o nacional;
•Períodos de trabajo de alta intensidad, no compensables con períodos de baja intensidad, ni con subrogación de funciones o pago de horas
extras (Ordenanza de Régimen de Dedicación Compensada No Docente).

Objetivo del procedimiento
El procedimiento tiene como objetivo ingresar una resolución de otorgamiento de dedicación compensada a un funcionario no docente al sistema
SIAP.

Alcance del procedimiento
El procedimiento abarca desde el ingreso por Personal de una resolución de otorgamiento de dedicación compensada a un funcionario no
docente hasta la confirmación por Contaduría.

Oportunidad de aplicación del procedimiento
El procedimiento es de aplicación cuando se remite a Personal una resolución de otorgamiento de dedicación compensada a un funcionario no
docente.
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Consideraciones generales
A)

La dedicación compensada no docente se rige por la ordenanza del régimen de dedicación compensada no docente.
(CDC, Res. Nro 39 de 4.8.92; CDC, Res. N ro 48 de 22.9.92; CDC, Res. N ro 61 de 7.2.95; CDC, Res. N ro 5 de 11.5.99; CDC, Res. N ro 15
de 22.2.05; CDC, Res. Nro 11 de 17.7.07; CDC, Res. N° 16 de 28.10.08; CDC, Res. N° 57de 23.12.08).

B)

El otorgamiento de la dedicación compensada no docente le corresponde al Consejo del Servicio al cual pertenece el funcionario y
estará sujeto a la confirmación por parte del CED, en forma expresa o tácita.

C)

Incompatibilidades: Es incompatible con el cobro de horas extras, horario nocturno y dedicación exclusiva (art. 2º). La excepción es el
personal de enfermería del Hospital de Clínicas el cual puede recibir el beneficio de la dedicación compensada y la compensación por
horario nocturno.

D)

Plazos: se otorga por un plazo no menor a 3 meses y un máximo de 12 meses.

E)

Como condiciones previa para su otorgamiento, la dedicación compensada debe estar comprendida dentro del cupo o en las
excepciones (art. 5º). Asimismo, en el caso de designaciones directas, debe contar con un informe de la comisión de asuntos
administrativos del Servicio.

F)

Las licencias con o sin goce de sueldo mayores a 30 días interrumpen el pago de la dedicación compensada excepto las licencias por
enfermedad o maternidad y de quienes hagan uso de licencia extraordinaria a fin de concurrir a congresos o simposios de interés para
el ente universitario.
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Diagrama de flujo del procedimiento
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Descripción del procedimiento

Actividad

Descripción

Responsable

Perfil

Personal

Ingreso

1.1) Implica ingresar en SIAP los datos de la resolución o acceder a
datos de una resolución ya ingresada a través de la opción
Documentos / Ingreso de Resoluciones.

1

Ingresar resolución y
dedicación
compensada

En el caso de ingreso de resolución se deben completar los siguientes
campos:
• órgano emisor
• resolución (número)
• fecha de resolución
• nº de expediente
1.2) Elegir en SIAP la opción correspondiente a este acto
administrativo.
1.3) Ingresar a SIAP:
• seleccionar el cargo que corresponda a la resolución
• período (vigencia desde y vigencia hasta)
• partida presupuestal

2

3

Controlar y validar
datos ingresados

Consiste en controlar que los datos ingresados en SIAP coincidan con
la resolución. Como resultado de este control se puede validar el
ingreso (continua en actividad Nº 3) o devolver al perfil de ingreso de
Personal los datos ingresados (continua en actividad Nº 1).

Personal

Validación

Controlar y confirmar
datos ingresados

Consiste en controlar que los datos ingresados en SIAP coincidan con
la resolución. Como resultado de este control se puede confirmar el
ingreso o devolver al perfil de validación los datos ingresados
(continua en actividad Nº 2). Esta confirmación habilita la liquidación
de este concepto.

Contaduría

Confirmación
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