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PROCEDIMIENTO DE “REDUCCIÓN HORARIA” - SIAP
Definiciones previas
Consiste en la reducción de la carga horaria asignada a un funcionario docente o no docente de la Universidad de la República.
Objetivo del procedimiento
El procedimiento tiene como objetivo ingresar al sistema SIAP una resolución de concesión de reducción horaria.
Alcance del procedimiento
El procedimiento abarca desde el ingreso al sistema SIAP de una resolución de concesión de reducción horaria, hasta la confirmación por
Contaduría.
Oportunidad de aplicación del procedimiento
El procedimiento es de aplicación cuando se remite a Personal una resolución de concesión de reducción horaria.
Consideraciones generales

Normativa:
A) Ordenanza de delegación de atribuciones en los Consejos de Facultad (CDC Res. Nº 11 de 17.7.07), Art. 1º, numeral 1, literal e).
Resolución Nº 13 del CDC de 20.12.2011
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Autorización: Las reducciones horarias docentes serán concedidas por los Consejos que designaron a los mismos, con la excepción de las
correspondientes a los docentes de Oficinas Centrales, que son autorizadas por el Rector.
B) Las reducciones horarias no docentes serán autorizadas según los siguientes casos:
• Para los cargos de funcionarios pertenecientes a Oficinas y Servicios Centrales: Rector
• Para el personal de las distintas Facultades, Hospital de Clínicas, Escuelas e Institutos: Consejo de Facultad o Comisión
Directiva de cada Servicio. (Ordenanza de delegación de atribuciones en los Consejos de Facultad, Art 1º, numeral 1, literal e)

C) Incompatibilidades o limitaciones: No aplica

D) La solicitud debe ser realizada en el Servicio al cual pertenece el cargo sobre el cual se solicita la reducción horaria.
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Diagrama de flujo del procedimiento

4/5

Descripción del procedimiento
Actividad

Descripción

Responsable

Perfil

Personal

Ingreso

Personal

Validación

Contaduría

Confirmación

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

En el caso de ingreso de resolución se deben completar los siguientes
campos:
• órgano emisor
• nº de expediente
• resolución (número)
Ingresar resolución
de reducción
• fecha de resolución
horaria
1.2) Elegir la opción correspondiente a este acto administrativo
1.3) Ingresar a los siguientes datos:
• cargo
• vigencia desde
• vigencia hasta
• régimen horario actual
• nuevo régimen horario

2

3

Consiste en controlar que los datos ingresados en SIAP coincidan con la
resolución y los datos que surgen del expediente. Como resultado de
Controlar y validar
este control se puede validar el ingreso (continúa en actividad Nº 3) o
datos ingresados
devolver al perfil de ingreso los datos ingresados (continúa en actividad
Nº 1).
Controlar y
confirmar datos
ingresados

Consiste en controlar que los datos ingresados en SIAP coincidan con la
resolución y los datos que surgen del expediente. Como resultado de
este control se puede confirmar el ingreso o devolver al perfil de
validación los datos ingresados (continúa en actividad Nº 2).
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