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PROCEDIMIENTO DE “MODIFICACIÓN DE DEDICACIÓN TOTAL COMPARTIDA PARA EL PERSONAL DOCENTE”

Definiciones previas
Art. 36 - Finalidad - El régimen de DT tiene el objetivo de fomentar el desarrrollo integral de la actividad docente, estimulando dentro de ésta
especialmente la investigación y otras formas de actividad creadora y la formación de nuevos investigadores. (Estatuto del Personal Docente)
Art. 50 - Si un docente con dedicación total es designado en efectividad para otro cargo docente - siempre que éste no sea de DT obligatoria - y
desea ocuparlo y permanecer en el régimen, deberá solicitar la permanencia en el régimen de DT incluyendo el cargo en cuestión. (Estatuto del
Personal Docente)

Objetivo del procedimiento
El procedimiento tiene como objetivo ingresar al sistema SIAP una resolución de dedicación total compartida o de modificación de DT compartida
a un funcionario docente.

Alcance del procedimiento
El procedimiento abarca desde el ingreso en Personal de una resolución de otorgamiento de DT compartida o de modificación de DT compartida,
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 DT compartida o de modificación de DT
compartida a un funcionario docente.
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Consideraciones generales
A)

Normativa: El régimen de DT docente se rige por el Estatuto del Personal Docente.

B)

Autorización: Corresponde al Consejo de cada Facultad, debiendo informar a la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC)
acerca de la autorización de permanencia en el régimen.

C)

Incompatibilidades: Es incompatible con toda otra actividad remunerada u honoraria, con las excepciones establecidas en el artículo 38
del Estatuto del Personal Docente. (art 36, Estatuto del Personal Docente)

D)

Plazos: La solicitud de permanenia en el régimen se presentará dentro de los treinta días de notificada la designación, al Consejo de la
Facultad respectiva, el cual se limitará a apreciar el cumplimiento de las condiciones del artículo 40 y del inciso 1º del artículo 50 del
Estatuto del Personal Docente. Para esta apreciación el Consejo dispondrá de un plazo de sesenta días a partir de la presentación de la
solicitud, transcurrido el cual sin haber recaído resolución se tendrá por concedida la permanencia.
La permanencia concedida no interrumpirá el período de concesión o renovación del régimen. (art. 50, Estatuto del Personal Docente)
Condiciones para su otorgamiento: El conjunto de cargos en que se solicita la permanencia deberá cumplir las condiciones establecidas
en el artículo 40 del Estatuto del Personal Docente. (art. 50, Estatuto del Personal Docente). Se distinguirán dos casos:

E)

F)

La permanencia en el régimen de dedicación total podrá ser autorizada si concurren las condiciones siguientes:
• El conjunto de cargos en que se solicita la permanencia corresponde a la misma disciplina o campo de trabajo que el conjunto
de cargos que el solicitante desempeña
• La jerarquía del cargo recién obteido no excede la más alta de los cargos que el solicitate desempeña en efectividad en más de
dos grados.
Cuando el conjunto de los cargos que un docente desempeña bajo el régimen de DT o en el que solicita la concesión, renovación,
permanencia o interrupción del régimen que corresponda a más de una Facultad, se entenderá por “Consejo de Facultad respectiva” el
de aquella Facultad a que pertenezca el cargo de mayor jerarquía o, entre varios de la misma mayor jerarquía, aquel de mayor
dedicación horaria o, entre varios iguales a este respecto, aquel en que el docente tenga mayor antigüedad. (art. 59, Estatuto del
Personal Docente)
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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
de modificación de
DT compartida

En el caso de ingreso de resolución se deben completar los
siguientes campos:
•órgano emisor,
•resolución (número),
•nº de expediente,
•fecha de resolución.
1.2) Elegir en SIAP el acto administrativo correspondiente.
1.3) Ingresar a SIAP:
•seleccionar el cargo que corresponda a la resolución,
•fecha de ingreso,
•vigencia desde,
•partida presupuestal,
•DT compartida: Sí / No,
•cobra en cargo: Sí / No.

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 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 de Personal
los datos ingresados (continua en actividad Nº 2). Como resultado
de este paso se generará, en caso de corresponder, la
liquidación por el cargo que ocupa en el Servicio.

Contaduría

Confirmación
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