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Este documento busca ser una guía para la remuneración de personas que cumplan funciones
docentes en el marco de proyectos financiados con fondos centrales concursables (llamados de las
Comisiones  Sectoriales,  el  Espacio  Interdisciplinario,  la  Comisión  Coordinadora  del  Interior,  u
otros),  pero  se  entiende que  los  mismos  criterios  deberían  aplicarse  independientemente  del
origen de los fondos.

En el marco de proyectos, el rubro sueldos se destina a:
1.- la incorporación a los equipos de personas que no tienen cargo docente;
2.- el otorgamiento de extensiones horarias y/o dedicaciones compensadas a docentes.

1- Las personas que no tienen cargo docente deben incorporarse a los equipos como Docentes
contratados, según lo establecido en el Artículo 46:

“Puede  contratarse  a  personas  que  posean  capacidad  probada  e  idoneidad  moral  para
desempeñar  transitoriamente  tareas  docentes  determinadas  correspondientes  a  las  funciones
docentes previstas en los artículos 1° y 2°.
Dicha contratación puede realizarse en forma directa, o si  el  servicio así  lo resuelve,  mediante
llamado abierto a aspiraciones.
Las  tareas  docentes  a  desempeñar  por  las  personas  contratadas  deben  estar  definidas  en  la
resolución de contratación y renovación o en las bases del llamado a aspiraciones.
En la contratación se debe definir a efectos de la remuneración, la equivalencia a un grado docente
y una carga horaria;  no son aplicables a los docentes contratados los artículos 13 y 14.
La contratación inicial para desempeñar tareas en esta calidad no debe superar un año, pudiendo
renovarse por períodos no mayores a un año cada uno. En ningún caso la contratación podrá
superar el máximo de tres años continuos de desempeño.
Cuando  se  trate  de  Programas  financiados  con  fondos  centrales  concursables,  cuya  duración
excede los tres años, el Consejo Directivo Central, por ⅔ de componentes, podrá habilitar en las
bases respectivas, que las contrataciones que se realicen en el marco de esos programas superen el
límite de tres años previsto en el inciso anterior. En estos casos, la contratación no podrá superar el
máximo de cinco años continuos de desempeño.”

Si los fondos disponibles permiten contrataciones por más de un año, se entiende conveniente que
las mismas se hagan mediante llamado abierto a aspiraciones, salvo en aquellos casos en los que la
persona a contratar haya sido evaluada al presentarse el proyecto (en los que corresponde una
designación directa).

Como establece el  Artículo 46,  los  contratos  no tienen que ajustarse  a  las categorías  horarias
establecidas en el Artículo 14 del EPD (tampoco aplican las restricciones correspondientes al Art.



8). A su vez, es preciso señalar que el régimen de contrato no constituye un impedimento para que
el  docente  colabore  en  tareas  de  enseñanza,  siempre  y  cuando  hayan  sido  previstas  en  la
contratación  y  en  la  medida  en  que  sean  compatibles  con  la  ejecución  del  proyecto.  Por  el
contrario,  es una práctica correcta ya que frecuentemente es a través de contrataciones en el
marco de proyectos que estudiantes avanzados o egresados recientes se vinculan con la institución
por primera vez, siendo positivo un temprano involucramiento en las actividades de enseñanza1.

La incorporación de docentes mediante la realización de llamados a cargos interinos es posible en
la  medida  en  que  sea  viable  compatibilizar  la  actividad  de  enseñanza  a  desarrollar  con  las
obligaciones que establece el estatuto para los cargos docentes. En este sentido, es preciso tener
en cuenta las limitaciones que imponen a la actividad docente los artículos 13 y 14 del EPD, así
como la obligación de realizar enseñanza de grado prevista en el artículo 10. A modo de ejemplo,
no sería adecuado a las previsiones del  EPD la realización de llamados a cargos interinos con
dedicaciones horarias bajas, ya que en estas categorías horarias la función docente que se debe
realizar es la enseñanza. A su vez, se debe tener en cuenta que los cargos de Grado 1 y Grado 2 son
cargos de formación, por lo que las actividades que el docente realice en el marco del proyecto
deben estar orientadas a ese fin.
 
2.- Las extensiones horarias otorgadas en el marco de proyectos deben ajustarse a las categorías
horarias establecidas en el artículo N° 14 del EPD, según lo resuelto por el CDC (resolución Nº 1 de
1/12/2020): las extensiones horarias deben ser otorgadas en alguna de las cargas horarias fijas...
“cualquiera sea la modalidad de la extensión horaria y los fondos con que se financie”. Asimismo,
según lo establecido por el Artículo 52 del EPD:
- pueden otorgarse por períodos de hasta un año y renovarse por períodos de hasta un año, sin
que rija un límite temporal para las renovaciones;
- no pueden otorgarse extensiones horarias que impliquen el cumplimiento de cargas horarias de
35, 40 y 48 horas, a aquellos docentes que ejerzan actividad privada igual o superior a 30 horas
semanales de labor.

Las  dedicaciones  compensadas  seguirán  rigiéndose  por  lo  establecido  en  la  Ordenanza
correspondiente.

Las Comisiones Sectoriales y demás espacios centrales deben revisar las bases de sus programas y
convocatorias de manera de explicitar estos criterios.

1 El régimen de contrato está diseñado para remunerar tareas docentes de forma transitoria. Su empleo para 
remunerar por la participación en actividades de enseñanza (u otras tareas docentes) de forma permanente no se 
adecua a las disposiciones estatutarias. En particular al Art 4. que en su segundo inciso indica que todas las funciones 
docentes permanentes deben ser atribuidas a cargos docentes.


